
 

TÍTULO DEL INFORME 

 

 

 

INFORME DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL 
SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 Noviembre 2021 



 

2 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 

 

 

ÍNDICE ......................................................................................................................................................... 2 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 4 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 8 

0. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 10 

1. METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 12 

                           CONTEXTO DEL SECTOR ALIMENTICIO ......................................................................... 16 

2. PRESENTACIÓN DEL SECTOR ............................................................................................................. 17 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ............................................................................................................ 17 

2.2. TENDENCIAS GENERALES DEL SECTOR ..................................................................................................... 22 

2.3. CICLO DE VIDA.................................................................................................................................... 23 

3. IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR ................................................................................................... 48 

4. CONTEXTO DEL MARCO ESTRATÉGICO ............................................................................................ 57 

4.1. MARCO ESTRATÉGICO GENERAL ............................................................................................................ 57 

4.2. SECTOR PRIMARIO ............................................................................................................................... 75 

4.3. RESIDUOS Y ENVASES DE PLÁSTICO ........................................................................................................ 88 

4.4. DESPERDICIO ALIMENTARIO .................................................................................................................. 95 

5. CONTEXTO COMERCIAL .................................................................................................................... 99 

5.1. COMPRA PRIVADA VERDE .................................................................................................................... 99 

5.2. COMPRA PÚBLICA VERDE: CATERING ................................................................................................... 103 

5.3. EXIGENCIAS Y TENDENCIAS DE CONSUMIDORES ...................................................................................... 104 

5.4. COMPROMISOS Y TENDENCIAS DE LOS SUBSECTORES............................................................................... 106 

                            SITUACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR ........................................................................ 118 

6. SITUACIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS .................................................................................... 119 

6.1. SECTOR PRIMARIO ............................................................................................................................. 120 

6.2. MANUFACTURA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ............................................................................................ 120 

6.2.1. BEBIDAS........................................................................................................................................ 120 

6.2.2. TRANSFORMADOS .......................................................................................................................... 122 

6.3. CANALES ......................................................................................................................................... 125 

7. ANÁLISIS AMBIENTAL ...................................................................................................................... 129 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE 

https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134715
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134717
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134720


 

3 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

7.1. SECTOR PRIMARIO ............................................................................................................................. 133 

7.2. MANUFACTURA DE ALIMENTOS ........................................................................................................... 140 

7.3. CANALES ......................................................................................................................................... 165 

8. RETOS DEL SECTOR EN MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR ......................................................... 174 

                        SOLUCIONES PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR .......................................................... 175 

9. ALTERNATIVAS SISTEMICAS Y TECNOLÓGICAS .............................................................................. 176 

9.1. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES ........................................................................................................ 176 

9.2. TECNOLOGÍAS E INICIATIVAS INNOVADORAS ........................................................................................ 203 

10. HERRAMIENTAS DE ECONOMÍA CIRCULAR .................................................................................. 244 

10.1. SOPORTE INFORMATIVO ................................................................................................................... 244 

10.2. PROGRAMAS DE AYUDA ................................................................................................................... 246 

10.3. ECODISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES ............................................................................................... 250 

10.4. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ..................................................................................................... 254 

10.5. CERTIFICADOS AMBIENTALES ............................................................................................................. 255 

10.6. COMPRA PRIVADA VERDE................................................................................................................. 260 

11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema de la metodología seguida en los subsectores representados y no 

representados para la generación del informe sectorial ................................................................ 15 

Ilustración 2. Etapas de la cadena de valor del sector agroalimentario. ........................................ 17 

Ilustración 3. Producción agraria estatal por tipo de producto en 2019, en millones de euros 2. .... 18 

Ilustración 4. Personas empleadas en empresas alimentarias a nivel estatal por subsectores en 

20171. ........................................................................................................................................... 19 

Ilustración 5. Producción agraria de la CAPV por tipo de producto en 2018, en millones de euros4.

 ..................................................................................................................................................... 20 

Ilustración 6. Ventas netas de la IAB de la CAPV por subsectores en 2016, en millones de euros 6.

 ..................................................................................................................................................... 21 

Ilustración 7. Leyenda de la simbología utilizada en los Ciclos de Vida. ....................................... 24 

Ilustración 8. Ciclo de Vida del proceso pesquero. ........................................................................ 26 

Ilustración 9. Ciclo de Vida del proceso agrícola. .......................................................................... 27 

Ilustración 10. Ciclo de Vida del proceso ganadero. ...................................................................... 28 

Ilustración 11. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de sidra. ................................................ 30 

Ilustración 12. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de cerveza. ........................................... 31 

Ilustración 13. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de vino. ................................................. 32 

Ilustración 14. Ciclo de Vida del proceso de envasado de agua mineral. ...................................... 33 

Ilustración 15. Ciclo de Vida del proceso productivo del pan tostado. ........................................... 36 

Ilustración 16. Ciclo de Vida del proceso productivo de la leche. .................................................. 37 

Ilustración 17. Ciclo de Vida del proceso productivo del queso. .................................................... 39 

Ilustración 18. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados de patata. ........................ 40 

Ilustración 19. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados de pescado. ..................... 41 

Ilustración 20. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados cárnicos. .......................... 42 

Ilustración 21. Ciclo de Vida del proceso productivo de comida preparada. .................................. 43 

Ilustración 22. Ciclo de Vida del proceso productivo del café. ....................................................... 44 

Ilustración 23. Ciclo de Vida del proceso productivo del catering. ................................................. 46 

Ilustración 24. Ciclo de Vida del proceso de distribución. .............................................................. 47 

Ilustración 25. Emisiones de GEI del subsector agrario global por tipo de origen en 2018, en Gt de 

CO2 equivalente8. .......................................................................................................................... 48 

Ilustración 26. Balance neto de nitrógeno en tierras agrícolas por países de la UE en 2017, en Kg 

de N por hectárea9. ....................................................................................................................... 49 

Ilustración 27. Uso de agua por sectores a nivel europeo en 2017, en hm320. .............................. 51 

Ilustración 28.  Uso del suelo por tipo de actividad en la UE en 2015, en porcentajes23. ............... 52 

Ilustración 29. Pérdida de tierra vegetada natural y seminatural a nivel mundial por tipo de uso, 

1992-2015, en porcentajes24). ....................................................................................................... 52 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 



 

5 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

Ilustración 30. Evolución del estado de las poblaciones marinas globales en el periodo 1974-2017, 

en porcentajes29. ........................................................................................................................... 54 

Ilustración 31.  Uso de energía por etapas del sector agroalimentario de la UE en 2013, en 

megajulios31. ................................................................................................................................. 55 

Ilustración 32. Desperdicio de alimentos de la UE en 2011 por etapas de la cadena de valor y por 

tipo de alimento, en millones de toneladas (incluye la comida y las partes incomestibles asociadas 

a la comida)34. ............................................................................................................................... 56 

Ilustración 33. Volumen de capturas con certificación MSC en toneladas 76. ............................... 107 

Ilustración 34. Porcentaje de capturas con certificado MSC 76. .................................................... 107 

Ilustración 35. Evolución de la superficie agrícola destinada a prácticas ecológicas en el periodo 

1991-202077. ............................................................................................................................... 108 

Ilustración 36. evolución del uso de pesticidas en la producción agrícola española en el periodo 

1990-2020 78. .............................................................................................................................. 109 

Ilustración 37. Evolución del uso de fertilizantes en la producción agrícola española en el periodo 

1990-202079. ............................................................................................................................... 109 

Ilustración 38. Datos del sector cervecero español a 2018 80. ..................................................... 110 

Ilustración 39. Porcentaje de empresas socios d la FEV por tamaño 81. ...................................... 112 

Ilustración 40. Situación ambiental de las empresas transformadoras de café respecto a las 

actuaciones medio ambientales planteadas en el análisis. ......................................................... 125 

Ilustración 41. Impacto ambiental de la pesca con palangre en las diferentes categorías de impacto 

ambiental evaluadas87. ................................................................................................................ 133 

Ilustración 42. Comparación del desempeño ambiental de la pesca de arrastre (rojo) con la pesca 

con palangre (verde)87. ............................................................................................................... 134 

Ilustración 43. Contribución de las fases de la producción ganadera a las diferentes categorías de 

impacto estudiadas97................................................................................................................... 138 

Ilustración 44. Efecto de la sustitución de material virgen por material reciclado en las botellas de 

vidrio en las diferentes categorías de impacto105. ........................................................................ 142 

Ilustración 45. Efecto del aligeramiento de las botellas de vidrio en las diferentes categorías de 

impacto105. .................................................................................................................................. 142 

Ilustración 46. Potencial de Calentamiento Global de los diferentes envases de la cerveza en las 

diferentes fases de Ciclo de Vida105. ........................................................................................... 143 

Ilustración 47. Contribución de las diferentes fases de Ciclo de Vida del vino a las categorías de 

impacto ambiental evaluadas. ..................................................................................................... 145 

Ilustración 48. Efecto de medidas correctoras como el compostaje de la biomasa, la reducción del 

peso de la botella de vidrio y la reducción de la irrigación es los impactos ambientales más 

relevantes ................................................................................................................................... 146 

Ilustración 49. Contribución al potencial de calentamiento global (GWP) de las botellas de plástico 

(PET), vidrio no reutilizable (VAP) y vidrio reutilizable (VAR) en diferentes tamaños113. ............. 148 

Ilustración 50. Potencial de Calentamiento Global de seis tipos diferentes de galletas (CR: cracker; 

LFS: low fat/sugar; SSB: semi-sweet biscuit; CC: chocolate-coated; CCB: chocolate cream biscuit; 

VCB: vanilla cream biscuit) en las diferentes fases de Ciclo de Vida (RM: rama terials; MA: 



 

6 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

manufacturing; PA: packaging; DC: distribution centre; RE: retail; CO: consumption; TR: transport; 

EOL: end of life)124. ..................................................................................................................... 150 

Ilustración 51. Contribución de las fases de la producción láctea de 1 L de leche entera de caserío 

EROSKI a las principales categorías de impacto125. ................................................................... 152 

Ilustración 52. Revisión bibliográfica de los impactos generados en la producción de queso par las 

fases de producción de leche, su transporte, procesado y envasado.......................................... 154 

Ilustración 53. Contribución relativa a las diferentes categorías de impacto ambiental de los 

procesos que se dan en la planta de producción de queso (Subsistema 2) y del tratamiento de aguas 

(Subsistema 3). En este esquema también se muestra el proceso de ahumado del queso que no se 

ha tenido en cuenta para el análisis al tratarse de un proceso especifico de ciertas clases de quesos 

135. ............................................................................................................................................... 155 

Ilustración 54. Potencial de Calentamiento Global de los diferentes tipos de pescado procesado y 

de sus fases de Ciclo de Vida137. ................................................................................................ 157 

Ilustración 55. Comparación del impacto ambiental de las diferentes tecnologías de conservación147.

 ................................................................................................................................................... 161 

Ilustración 56. Huella de Carbono e Hídrica de diferentes fases del ciclo de vida del café 

dependiendo de método utilizado por el consumidor final para infusionarlo (Automatic 1 = sin 

frigorífico, Automatic 2 y 3 = con frigorífico)148............................................................................. 163 

Ilustración 57. Huella de Carbono de distintas fases del Ciclo de Vida del café destino Finlandia 

procedente de diferentes explotaciones148. ................................................................................. 164 

Ilustración 59. Contribución de las fases de catering al potencial de calentamiento global en las 

diferentes alternativas de catering evaluadas150 .......................................................................... 166 

Ilustración 58. Contribución de las fases de la distribución y comercialización a las diferentes 

categorías de impacto evaluadas153. ........................................................................................... 168 

Ilustración 65. Salsas y patés creados en el proyecto NOVELFISH. ........................................... 208 

Ilustración 66. Pieza impresa en 3D a partir de filamentos de redes de pesca. ........................... 208 

Ilustración 60. Dron recolector de frutas de la empresa Tevel Aerobitic Tecnologies. ................. 210 

Ilustración 61. Cultivos verticales aeropónicos de Aerofarms. ..................................................... 211 

Ilustración 62. Diferentes tipos de materiales industriales de Feltwood. ...................................... 212 

Ilustración 63. Mulching film biocompostable de Biobag. ............................................................ 213 

Ilustración 64. Planta acuática Lemna utilizada en el proyecto Life Lemna. ................................ 215 

Ilustración 67. Tratamiento de aguas a partir de una plantación de chopos. ............................... 219 

Ilustración 68. Certificado Wineries for Climate Protection. ......................................................... 221 

Ilustración 69. Grifo de agua mineral Bezoya. ............................................................................. 222 

Ilustración 70. Caja de "Galletas feas" (Les biscuits mòches) ..................................................... 223 

Ilustración 71. Crema Gaxure. .................................................................................................... 225 

Ilustración 72. Bolso hecho con cuero marino. ............................................................................ 226 

Ilustración 73. Envase con tecnología Real Peel......................................................................... 226 

Ilustración 74. Desalinizador Desalt LT Dry. ................................................................................ 227 

Ilustración 75. Vaso biodegradable a base de cascarilla de café. ............................................... 229 

Ilustración 76. Botella de fibra verde de Carlsberg. ..................................................................... 232 

https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134681
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134682
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134683
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134684
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134685
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134686
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134687
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134688
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134689
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134690
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134691
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134692
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134693
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134694
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134695
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134696
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134697


 

7 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

Ilustración 77. Capas del envase biológico Tetra Rex. ................................................................ 233 

Ilustración 78. Comparación de aguacates sin y con protección Apeel. ...................................... 233 

Ilustración 79. Comparación de frutas en una caja normal y caja Newfresh. ............................... 234 

Ilustración 80. Estado de la etiqueta Mimica Touch con comida fresca y estropeada. ................ 235 

Ilustración 81. Bag in Box de leche. ............................................................................................ 235 

Ilustración 82. Sistema KeyKeg. ................................................................................................. 236 

Ilustración 83. Tapón adherido a botella. .................................................................................... 236 

Ilustración 84. Malla 100 % compostable de Sustainable Packing Systems. ............................... 237 

Ilustración 85. Agrupación de botellas sostenible BotCub. .......................................................... 238 

Ilustración 86. Anillas MT Rings. ................................................................................................. 239 

Ilustración 87. Alternativa de embalaje al poliestireno EcoActive. ............................................... 239 

Ilustración 88. Granza reciclada. ................................................................................................. 239 

Ilustración 89. Etiqeueta The Recycles Mark. ............................................................................. 240 

Ilustración 90. Marca The Glass Hallmark. .................................................................................. 240 

Ilustración 91. Certificación Ok compost de TÜV AUSTRIA. ....................................................... 240 

Ilustración 92. Descripción del proceso para la realización de una HAO y HAP s según la Guía de 

la HAO 280. ................................................................................................................................... 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134698
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134699
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134700
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134701
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134702
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134703
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134704
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134705
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134706
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134707
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134708
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134709
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134710
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134711
https://bizoffice6698-my.sharepoint.com/personal/alegardon_clusteralimentacion_com/Documents/Escritorio/7.1.%20Comparativa/CLUSTER%20-%20Documento%20final%20.docx#_Toc88134712


 

8 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 

 

 

Tabla 1. Subsectores representados y no representados de los sectores alimenticios primarios, 

bebidas, transformados y canales. ................................................................................................ 12 

Tabla 2. Objetivos estratégicos a 2025 y 2030 del Plan de prevención y gestión de residuos de 

Euskadi 2030. ............................................................................................................................... 93 

Tabla 3. Indicadores empleados para la evaluación de la circularidad 86. .................................... 130 

Tabla 4. Hotspots del subsector pesquero y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.

 ................................................................................................................................................... 135 

Tabla 5. Hotspots del subsector agrícola y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. 137 

Tabla 6. Hotspots del subsector ganadero y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.

 ................................................................................................................................................... 139 

Tabla 7. Hotspots del subsector de producción de sidra y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 141 

Tabla 8. Hotspots del subsector de producción de cerveza y sus retos, problemáticas e 

implicaciones asociadas. ............................................................................................................ 143 

Tabla 9. Hotspots del subsector de la producción de vino y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 147 

Tabla 10. Hotspots del subsector de envasado de agua mineral y sus retos, problemáticas e 

implicaciones asociadas. ............................................................................................................ 149 

Tabla 11. Hotspots del subsector de producción de pan y molinería, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 151 

Tabla 12. Hotspots del subsector de producción de leche y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 153 

Tabla 13. Hotspots del subsector de producción de queso y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 156 

Tabla 14. Hotspots del subsector de producción de transformados de pescado y sus retos, 

problemáticas e implicaciones asociadas. .................................................................................. 158 

Tabla 15. Hotspots del subsector de producción de transformados cárnicos y sus retos, 

problemáticas e implicaciones asociadas. .................................................................................. 159 

Tabla 16. Hotspots del subsector de comida preparada y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.................................................................................................................................... 162 

Tabla 17. Hotspots del subsector de producción del café y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas ................................................................................................................................... 165 

Tabla 18. Hotspots del subsector del catering y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.

 ................................................................................................................................................... 167 

Tabla 19. Hotspots del subsector de distribución y comercialización y sus retos, problemáticas e 

implicaciones asociadas. ............................................................................................................ 170 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 



 

9 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

Tabla 20. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de gestión hídrica. ..................................................................................................... 190 

Tabla 21. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de consumo de materiales. ....................................................................................... 191 

Tabla 22. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de consumo de energía. ............................................................................................ 192 

Tabla 23. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de residuos................................................................................................................ 193 

Tabla 24. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de ruido. .................................................................................................................... 194 

Tabla 25. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos 

en materia de emisiones accidentales. ....................................................................................... 194 

 

 



 

10 

 

INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

0. RESUMEN EJECUTIVO 

El sector agroalimentario es un sector absolutamente esencial, puesto que cubre una de las 

necesidades más básicas de cualquier ser humano y, por tanto, de cualquier sociedad. 

Actualmente, se trata de un sistema bien afianzado y muy globalizado, ya que los productos circulan 

por todo el planeta y, además, es un sector económico de gran importancia para todos los países 

del mundo. Este sector se divide en tres grandes ámbitos que son, el sector primario de producción 

alimentaria, la manufactura de alimentos y la distribución alimentaria.  

 

El programa Circular Berrindartzea 2021, organizado por Fundación Novia Salcedo e Ihobe, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, a través del BASQUE CIRCULAR 

HUB, surge de la necesidad de realizar una hoja de ruta en el ámbito de la economía circular para 

dar respuesta a los actuales retos medio ambientales. Por ello, busca la realización de un informe 

sectorial en el que se evalúen estos tres ámbitos (sector primario, manufactura y distribución) con 

el fin de obtener conclusiones relevantes considerando toda la cadena de valor en materia de medio 

ambiente y circularidad. Con este fin, se han incorporado técnicos de economía circular en diversos 

subsectores alimenticios para realizar un análisis de economía circulas planificado por Ihobe en 

empresas representativas de su subsector. Por otro lado, para dar alcance a aquellos subsectores 

en los que no se ha logrado esta representatividad, se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico y 

una contrastación de esta información con empresas del subsector. 

 

La evaluación realizada consta de un Análisis del Ciclo de Vida de un producto, en el que se ha 

descrito su proceso productivo de la “cuna a la tumba” o de la “cuna a la cuna”; es decir, se han 

tenido en cuenta desde la producción y adquisición de materia prima hasta el fin de vida del 

producto, y, en los casos en los que se daba, también se ha tenido en cuenta la reutilización de 

materiales. En los subsectores en los que se ha obtenido representatividad, las entradas y salidas 

a lo largo del Ciclo de Vida se han cuantificado y se ha calculado la Huella Ambiental y de Carbono 

del producto, con el fin de identificar los puntos más impactantes del proceso productivo. En el caso 

de los subsectores no representados, la identificación de estos puntos se ha realizado mediante 

análisis bibliográfico de su respectivo subsector. 

 

Adicionalmente, para conocer la actual situación del sector y el posicionamiento de las empresas 

involucradas, se ha llevado a cabo una vigilancia estratégica ambiental que consta de 4 ejes 

fundamentales:  

• Vigilancia del entorno: se han evaluado factores externos a la empresa como legislación 

actual y futura, planes en materia de medio ambiente y circularidad y objetivos estratégicos 

entre otros.  

• Vigilancia comercial:  se recogen exigencias medio ambientales de clientes y consumidores, 

tracción a proveedores y tendencias del mercado.  
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• Vigilancia tecnológica: se buscan aplicaciones tecnológicas para aumentar la circularidad 

del sector, como la aplicación de nuevas metodologías de gestión o nueva maquinaria y 

materias primas. 

• Vigilancia competitiva: se evalúa a diferentes competidores representativos del sector en 

materia de medio ambiente y transparencia relacionada.  

 

De manera conjunta, el Análisis de Ciclo de Vida y la vigilancia se traducen en 9 retos generales de 

circularidad del sector:  

• Medición, seguimiento y comunicación de métricas ambientales 

• Adecuación a las nuevas legislaciones y exigencias de clientes y consumidores 

• Establecimiento de criterios de compra verde 

• Ecodiseño de envases y búsqueda de alternativas 

• Revalorización de residuos 

• Adopción de técnicas de producción más sostenibles 

• Distribución más sostenible 

• Disminución del desperdicio alimenticio 

• Productos más sostenibles sin encarecer precios 

 

Para dar respuesta a estos retos, se han planteado herramientas de economía circular y se han 

valorado diferentes opciones tecnológicas e innovadoras con las que se ha creado una hoja de ruta 

a aplicar en las empresas. En los subsectores en los que no hay representatividad esta hoja de ruta 

a nivel empresa no ha podido llevar a cabo, pero si se han valorado herramientas y soluciones a los 

retos planteados.  

 

Como soluciones factibles y establecidas se han identificado las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTDs) para cada sector, y, adicionalmente, se han identificado tecnologías y metodologías 

incipientes e innovadoras atendiendo a los retos planteados. 

 

Entre las diferentes herramientas se valoran aquellas que son fuentes de conocimiento y 

herramientas como Circle Economy, Ellen Macarthur Foundation, Basque Circular Hub e Ihobe. A 

su vez, también se contemplan las ayudas y subvenciones concedidas por Ihobe. Por otra parte, 

para dar una respuesta más directa a los retos, se abordan las bases de la compra privada verde, 

de las certificaciones ambientales más comunes, el ecodiseño y los Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA). 

 

Por último, la elaboración del actual informe busca la creación de una hoja de ruta sectorial en todos 

los subsectores del sector alimenticio de Euskadi con el fin de alcanzar los objetivos fijados a nivel 

autonómico, estatal y europeo. 
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1. METODOLOGÍA 

El programa Circular Berrindartzea 2021, organizado por Fundación Novia Salcedo e Ihobe, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, a través del BASQUE CIRCULAR 

HUB, persigue el doble objetivo de ofrecer a las empresas vascas formación y apoyo en la definición 

de una hoja de ruta adaptada a sus necesidades concretas, que les permita identificar cómo los 

diferentes aspectos de la economía circular pueden afectar a su negocio y disponer de una cartera 

de proyectos innovadores a desarrollar a corto -medio plazo.  

 

Para poder realizar el análisis de economía circular en el sector de alimentación de Euskadi se ha 

buscado tener una representatividad en los diferentes subsectores para poder obtener datos 

empíricos y poder obtener conclusiones centradas en la realidad de las empresas vascas a la vez 

que se plantea una hoja de economía circular en cada empresa acorde con las conclusiones 

obtenidas. Aun así, no ha sido posible obtener empresas representadoras en todos los sectores, 

por lo que en esos casos el análisis se ha llevado a cabo mediante búsquedas bibliográficas (Tabla 

1). 

 

Tabla 1. Subsectores representados y no representados de los sectores alimenticios primarios, bebidas, transformados 
y canales. 

Sectores 
Subsectores 

representados 

Subsectores no 

representados 

Sector primario  Pesca 

Agricultura 

Ganadería 

Manufactura de 

alimentos y 

bebidas 

Bebidas Vino 

Cerveza 

Sidra 

Agua envasada 

Transformados de 

alimentos 

Transformados de pesca 

Transformados de patata 

Pan y molinería 

Café 

Comida preparada 

Transformados cárnicos 

Lácteos 

Canales Distribución y comercialización Catering 

 

 

Partiendo de un informe de Vigilancia Estratégica sectorial centrado en el ámbito ambiental, se han 

identificado los retos y oportunidades de la economía circular para las empresas participantes, 

desde las 5 fuerzas clave de la competitividad: empresas clientes, competidoras, proveedoras, y el 

entorno, y se identificarán las acciones que se pueden acometer para mejorar la misma. El esquema 

de actividades diseñado por Ihobe para las empresas de los subsectores representados es el 

siguiente: 
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• Fase 1: Acercamiento a la empresa. Descripción de las actividades de la empresa, 

productos y/o servicios, empleados, presencia geográfica, facturación, informes de medio 

ambiente y economía circular, procedimientos de gestión ambiental y compromisos y/o 

metas ambientales. 

• Fase 2: Análisis cualitativo. Realizar un mapa de procesos con enfoque de Ciclo de Vida 

en el que se vean reflejadas las entradas y salidas de cada proceso de forma cualitativa. 

• Fase 3: Vigilancia del entorno. Análisis de cualquier factor externo que influya en el futuro 

de la empresa y como le afecta a la empresa. Estos factores externos podrían ser políticas 

ambientales, legislación ambiental, normas técnicas y actividades y campañas de ONGs 

entre otros. 

• Fase 4: Vigilancia comercial. Análisis de información procedente de clientes, proveedores, 

mercados y consumidores. En el caso de los clientes se ha obtenido información relativa a 

actuaciones medio ambiéntales de los clientes y demandas y necesidades reales. En el caso 

de proveedores se presta atención a nuevos productos y servicios con menor impacto 

ambiental, situación y actividades ambientales de los proveedores, políticas de tracción de 

los proveedores y políticas de compra verde en el sector. En relación a los mercados, se 

buscan tendencias de mercado con respecto a aspectos ambientales, barreras de entrada 

y salida de nuevos mercados y productos, el posicionamiento en el mercado y la distribución 

de la empresa en el mercado. Por último, respecto a las clientes se analiza sus actuaciones 

ambientales y sus demandas y necesidades reales y potenciales. 

• Fase 5: Vigilancia tecnológica. Análisis de tecnologías disponibles relevantes para nuevos 

productos o procesos de la empresa. Se centra en la búsqueda de tecnologías y equipos 

que permitan reducir el impacto ambiental; maquinaria, tecnología, materiales y servicios 

con un menor impacto ambiental; tecnologías de la información; tecnologías de gestión y 

almacenamiento de energía, tecnologías de gestión de agua; tecnologías de gestión de 

residuos; y tecnologías de transporte y distribución.  

• Fase 6: Vigilancia competitiva. Análisis de la situación medio ambiental de competidores. 

Se estudian los premios y reconocimientos ambientales obtenidos por los competidores, las 

actividades de colaboración de los competidores con los clientes y las actuaciones 

medioambientales como la implementación de sistemas de gestión, memorias de 

sostenibilidad, tracción de suministros, proyectos colaborativos, comunicación ambiental. 

• Fase 7: Análisis cuantitativo. Cuantificación de la Huella Ambiental simplificada de un 

producto. Recolección de datos cuantitativos relativos a las fases identificadas en la fase 

dos y posterior diagnóstico de Huella Ambiental simplificada mediante la calculadora 

desarrollada por Ihobe. 

• Fase 8: Retos de la empresa en materia de economía circular. Identificación de puntos 

débiles de la empresa en materia de economía circular basándose en la información 

recogida hasta el momento y validados por las empresas. 
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• Fase 9: Identificación de instrumentos/ áreas de la empresa para mejorar su 

circularidad. Estos instrumentos pueden basarse en la implementación de sistemas de 

gestión, prácticas de compra sostenible, la implementación de sistemas de gestión de 

recursos y agua, implantación de tecnologías que disminuyan el impacto ambiental o con un 

desempeño ambiental mejor… 

• Fase 10: Identificación de oportunidades. Aplicación de esquema RESOLVE/DIRUPT 

para la identificación de oportunidades validas y definitivas para la empresa. 

• Fase 11: Validación de propuestas con la empresa. 

• Fase 12: integración de hoja de ruta. Desarrollo de las propuestas en el grado en el que 

la empresa crea conveniente. 

 

En el caso de los subsectores no representados, los datos no se han podido recoger de forma 

empírica, por lo que se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica integral y generalizable al 

subsector evaluado en lugar de enfocada a una sola empresa. Además, para obtener información 

que se ajuste a la realidad del subsector de las fases estudiadas hasta el momento, también se han 

configurado entrevistas con empresas vascas de los subsectores no representados. Las fases 

metodológicas correspondientes a actuaciones exclusivas en las empresas, como la fase 1, 10,11 

y 12, se han eliminado en los subsectores no representados por no ser aplicables.  

 

Finalmente, la información recogida empíricamente en las empresas de los subsectores 

representados, y los datos bibliográficos recogidos para los subsectores no representados, se han 

aglutinado en este informe sectorial, con el fin de que esta información sea de utilidad para generar 

una hoja de ruta sectorial en materia de economía circular en Euskadi (Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Esquema de la metodología seguida en los subsectores representados y no representados para la 

generación del informe sectorial 
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2. PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

El sector de la agroalimentación se divide en tres grandes ámbitos, que son el sector primario de 

producción alimentaria, la manufactura de alimentos y la distribución alimentaria. En este apartado 

se expone la situación del sector en cuanto a producción, estructura, empleo y comercio, tanto del 

sector primario como de la manufactura de alimentos a nivel autonómico. Dentro del sector primario 

de la alimentación, se han considerado 4 actividades mayoritarias, que son la agricultura, la 

ganadería, la pesca y la acuicultura, dejando a un lado actividades como la caza, puesto que se 

considera que no son tan representativos del sector (Ilustración 2). 

 
Ilustración 2. Etapas de la cadena de valor del sector agroalimentario. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

2.1.1. Nivel estatal 

Sector primario 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 2019 el Valor Añadido Bruto 

del Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca) supuso el 2,7 % del PIB total del 

Estado y generó 708.900 puestos de empleo equivalentes a tiempo completo, suponiendo el 3,9 % 

del total del empleo equivalente a nivel estatal1. 

Pesca y acuicultura 

En 2018, los buques del Estado capturaron 917.012 toneladas de peso vivo total, lo que tuvo un 

valor de 1.839 millones de €. Del peso total de las capturas, la gran mayoría perteneció a los peces 

(94 %), principalmente atunes, bonitos y agujas (39,8 % del peso total). En cambio, el valor de la 

producción acuícola total estatal alcanzó los 778,7 millones de € en 2018, la mayor parte mediante 

la acuicultura marina (88,4 %) y tan solo un 11,5 % mediante la acuicultura continental. 
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Considerando exclusivamente las cantidades en la fase de engorde a talla comercial, la producción 

total de la acuicultura fue de 319.025 toneladas de peso vivo, de las cuales, a diferencia de las 

capturas, la mayoría correspondió a los moluscos (81 %). En 2018, a nivel estatal se contabilizaron 

8.927 barcos pesqueros operativos y 5.217 establecimientos con cultivos de acuicultura. El 

subsector pesquero generó ese año 33.791 Unidades de Trabajo Anual, de las que un 80 % 

correspondieron a la pesca y el 20 % restante a la acuicultura1. 

 

Agricultura y ganadería 

Se estima que la producción agrícola total a nivel estatal en 2020 fue de 51.708 millones de €. De 

esa producción, el 59,8 % correspondió a la cosecha de cultivos, que fueron principalmente 

hortalizas, mientras que el resto (40,2 %) correspondió a productos de origen animal, ocupando el 

primer puesto la producción de cerdo2 (Ilustración 3). 

 
Ilustración 3. Producción agraria estatal por tipo de producto en 2019, en millones de euros 2. 

La distribución de esa producción en el Estado es irregular, puesto que en 2017 tres comunidades 

autónomas generaron prácticamente la mitad de la producción total: Andalucía (28 %), Castilla-La 

Mancha (11 %) y Castilla y León (10 %)1. Por otro lado, en 2016 en el Estado había 945.030 

explotaciones agrarias, de las cuales la mitad (51,6 %) eran de tamaño pequeño (< 5 ha), más de 

una cuarta parte (26,8 %) de tamaño mediano (5-20 ha) y una minoría de ellas (21,6 %) de gran 

tamaño (>20 ha)2. 

 

Manufactura de alimentos 

En 2017, el valor añadido bruto de la industria alimentaria por persona ocupada fue inferior a la 

media estatal de la industria, sin embargo, las ventas netas de productos por persona ocupada 

fueron superiores que en el resto de los subsectores industriales. En cuanto a la distribución del 

valor añadido por subsectores, la de mayor valor fue la industria cárnica. En 2019, la industria 

alimentaria estatal contaba con 30.370 empresas, la mayoría de ellas (38,2 %) panaderías y 
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elaboradoras de pastas alimenticias. Un año antes, el 80 % de las empresas tenían menos de 10 

empleados. Según el MAPA, los datos recogidos evidencian que el subsector principalmente se 

forma de empresas pequeñas y medianas, muy automatizadas y en muchas ocasiones de carácter 

familiar. En cuanto al empleo, en 2019, el número de personas ocupadas en la industria alimentaria 

fue de 521.800, siendo el 2,6 % del empleo total del Estado. La mayor parte de estas personas 

trabajaban en la industria cárnica1 (Ilustración 4). 

 
Ilustración 4. Personas empleadas en empresas alimentarias a nivel estatal por subsectores en 20171. 

 

Comercio 

En 2019, el Estado fue un exportador neto de productos del sector con un superávit histórico de 

14.512 M€. Entre las exportaciones alimentarias, el subsector alimentario agrario transformado fue 

el que más contribuyó a las exportaciones totales. Los productos más exportados fueron las frutas 

y los frutos secos, en cambio, la mayor parte de las importaciones correspondió a pescados, 

crustáceos y moluscos. En lo que respecta al destino y origen de los productos agroalimentarios, 

se puede decir que el principal socio comercial del Estado es la Unión Europea, ya que en 2019 las 

exportaciones a dicho destino supusieron un 72 % del total y las importaciones un 54 %. Entre los 

Estados miembros, Francia es claramente el país con el que más comercia. Entre los países 

extracomunitarios China fue el principal destino de las exportaciones agroalimentarias del Estado 

en 2019, mientras que la mayor parte de las importaciones provino de Brasil1. 
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2.1.2. Nivel autonómico 

Sector primario 

Pesca y acuicultura 

En 2018, la producción de la pesca de bajura de la CAPV fue de 53.611 toneladas. La mayor parte 

(55 %) desembarcó en Guipúzcoa y fue principalmente producción de anchoa3. La producción 

acuícola de la comunidad en el año 2019 fue de 103,9 toneladas. El 90 % correspondió a la 

producción de peces continentales y el 10 % restante a moluscos marinos1. En 2018, la comunidad 

autónoma contaba con una flota de 200 buques, la mayoría de ellos en Vizcaya (56,5 %) y empleaba 

a 2.224 personas, el 65 % de ellas en los buques vizcaínos3. 

Agricultura y ganadería 

La producción agraria total de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) en el año 2018 fue 

de 480,6 millones de €. Más de la mitad de esa producción correspondió a la cosecha de cultivos, 

la gran mayoría proveniente de viñedos. El 38 % restante de la producción total fueron productos 

de origen animal, principalmente leche de vaca4 (Ilustración 5). 

 
Ilustración 5. Producción agraria de la CAPV por tipo de producto en 2018, en millones de euros4. 

 

Entre los territorios de la comunidad, Álava es el que tuvo mayor producción agraria (54,4 % del 

total) ese año y Gipuzkoa la menor (22 %). Mientras que en el territorio alavés la producción agrícola 

es claramente superior a la ganadera (3,8 veces mayor), en los otros territorios ocurre lo contrario, 

siendo la producción ganadera cerca del 1,5 superior a la agrícola. 
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En 2016, la CAPV contaba con 15.564 explotaciones agrarias con una superficie agrícola utilizada 

de 176.319 hectáreas. Entre los territorios, Álava contaba con la menor cantidad de explotaciones, 

pero de mayor superficie agrícola utilizada y, en cambio, Vizcaya y Guipúzcoa contaban con un 

mayor número de explotaciones, pero de menor tamaño5. Ese mismo año, el subsector agrario de 

la CAPV creó 12.830 Unidades de Trabajo Anuales1. 

 

Manufactura de alimentos 

La Industria de Alimentación y Bebidas (IAB) registró unas ventas netas de 4.240 M€ en el año 

2016. Entre los subsectores, la industria de bebidas fue la que ocupó el primer puesto en ventas, 

seguida por la de pan y molienda. Ese año, la contribución de la IAB al Valor Añadido Bruto (VAB) 

fue de 899 M€, lo que supone un 6,4 % del total del VAB industrial de la CAPV6 (Ilustración 6). 

 

 
Ilustración 6. Ventas netas de la IAB de la CAPV por subsectores en 2016, en millones de euros 6.  

Al finalizar el año 2016, la CAPV contaba con 1.492 establecimientos registrados en la IAB, la 

mayoría (38,2 %) pertenecientes a la industria de bebidas, y la minoría (4,4 %) a la industria 

transformadora pesquera. En cuanto al número de personas trabajadoras, el sector ese año generó 

14.600 puestos de trabajo. El subsector de pan y molienda fue el que generó más puestos, seguido 

por el de bebidas6. 

 

Comercio 

En 2018, en el comercio de productos agroalimentarios, la CAPV se posicionó como exportadora 

neta, puesto que las exportaciones totales superaron las importaciones. La mayor parte de los 
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productos con los que comerció fueron alimentos y bebidas (y tabaco) transformados. Se puede 

decir que la UE es el mayor socio comercial de la CAPV. En lo referente a las exportaciones, el 

principal destino fue Francia y, entre los subsectores, la mayoría de los productos exportados 

correspondieron a la industria transformadora pesquera6. 

 

2.2. TENDENCIAS GENERALES DEL SECTOR  

Aquí se presentan las tendencias que están y van a marcar el camino de la innovación alimentaria 

en los próximos años. Se han identificado nueve tendencias que se agrupan en cuatro grupos:  

 

• Valores. Son las tendencias más emocionales, las que se mueven por la conciencia, la 

preocupación del impacto de consumo, y la búsqueda de confianza en un sistema 

alimentario complejo: 

o El origen importa: Existe un creciente interés por lo local, impulsando la 

demanda de productos de cercanía, que favorecen a los productores locales, 

y con los que me siento más identificado.  

o Alimentación conciencia: Existe una conciencia creciente de consumir 

productos y servicios que sean sostenibles medioambientalmente, y éticos 

con los animales y las personas.  

o Confianza: Hay una creciente exigencia hacia las empresas, para que sean más 

abiertas, honestas y empáticas, buscando una mayor conexión con el entorno 

alimentario basado en valores, en la confianza y en la transparencia. 

 

• Experiencia. Son las tendencias más aspiracionales, que van más allá de la nutrición, 

buscando experiencias más emocionales asociadas a la alimentación: 

o Experiencia alimentaria: La alimentación va más allá de la nutrición, y se puede 

convertir en una experiencia memorable que traspasa la frontera hacia el ocio, donde 

entran la diversión, la novedad y las emociones.  

o Alimentación social: Avanzamos hacia una cultura colaborativa, con espacios 

para conectar y voz para opinar, participar, aprender o influir. La tecnología ha 

favorecido compartir, conectar (productos, servicios, conocimiento), y 

participar, de una forma accesible y sin precedentes. 

 

• Personalización. Son las tendencias movidas por la demanda de personalizar los productos 

y servicios a medida de las necesidades individuales:  

o Dieta personalizada: Buscamos ser proactivos/as a la hora de gestionar nuestra 

salud, adoptando cada vez más un estilo de vida y una dieta saludables, y adaptados 

a las necesidades individuales.  
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o A mi medida: La expresión de nuestras aspiraciones y nuestra identidad como 

personas a través del consumo, hace aumentar la demanda de productos y servicios 

“a mi medida”.  

 

• Estilo de vida y conectividad. Son las más influenciadas por el estilo de vida actual, donde 

prima la gestión del tiempo, se vive en continuo tránsito y totalmente conectado, a la vez 

que se aspira a una buena calidad de vida:  

o Simple e Inteligente: Ante el poco tiempo disponible, se demandan soluciones 

eficaces, simples y accesibles que ahorren tiempo, ayuden a tomar decisiones y 

faciliten la vida. 

o Alimentación on the go: El consumo de comida debe adaptarse a los nuevos ritmos 

de vida urbanos, flexibles y móviles, con alimentos disponibles en cualquier momento 

y lugar que de forma eficiente y saludable 7.  

 

2.3. CICLO DE VIDA 

El Ciclo de Vida (CV) o Life Cycle Thinking (LCT) es la descripción del conjunto de etapas que 

atraviesan los productos o servicios que una empresa oferta o comercializa en el mercado para 

posteriormente evaluar impactos ambientales, sociales y económicos durante todo su Ciclo de Vida. 

El objetivo de inventariar el Ciclo de Vida es hacer que las personas y las empresas sean más 

conscientes de cómo sus acciones impactan en el medio ambiente en un sentido holístico, en lugar 

de una contaminación puntual que viene como resultado directo de usar un producto o hacer una 

actividad en un momento específico. 

 

Dependiendo del enfoque y la disponibilidad de datos se pueden tener en cuenta tres fases:  

• Aguas arriba: es necesario considerar los acopios de materia prima y sus implicaciones.  

• Producción:  únicamente se valoran los procesos que ocurren dentro de la empresa. 

• Aguas abajo: se valoran los procesos una vez la producción ha concluido y empieza la 

distribución del servicio o producto.  

 

Atendiendo a esta clasificación, se han seguido los enfoques “de la cuna a la tumba” y “de la cuna 

a la cuna” cuando ha sido posible; es decir, se han descrito las fases aguas arriba, producción y 

aguas abajo, y se ha tenido en cuenta la reutilización de material cuando ha sido posible. 

 

La disponibilidad de datos también ha estado sujeta a la colocación de técnicos de economía circular 

en empresas; por lo que en los subsectores en los que haya habido esta colocación, la recolección 

de datos y la descripción del proceso estará basada en el proceso productivo de la empresa en 

cuestión. Para aquellos subsectores en los que no se ha logrado tener representatividad de los 
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técnicos en una empresa, la formación de los Ciclos de Vida se ha basado en búsquedas 

bibliográficas. 

 

De forma general la fase de aguas arriba está constituida por “Suministro de materias primas” y su 

“Transporte desde el proveedor”. En el caso de aguas abajo, se suelen incluir “Distribución del 

producto”, “Uso” y “Fin de vida”. La producción, en cambio, es especifico de cada proceso y será 

tratado a continuación. 

 

La leyenda referente a todas las ilustraciones de Ciclo de Vida es la siguiente (Ilustración 7):  

 
Ilustración 7. Leyenda de la simbología utilizada en los Ciclos de Vida. 

 

2.3.1. Sector primario 

Pesca 

En la fase de producción se describen el transporte hasta la zona de pesca, la pesa, la clasificación 

del pescado, su tratamiento y su envasado. Además, a diferencia de otros procesos productivos, 

también se incluye la vida a bordo de los trabajadores y los insumos y desechos que ello genera. 

Entre los insumos que más se repiten se encuentra la energía utilizada para el trasporte y la 

maquinaria del barco, y entre las salidas, aquellas referentes a descartes y desechos de pescado y 

emisiones generadas por combustibles (Ilustración 8). 

 

Agricultura 

El proceso productivo consta de la limpieza y acondicionamiento del suelo, la desinfección de las 

semillas, la siembra, las tareas de campo la para mantener la cosecha y la recolección. Después, 

el género se transporta a otra planta para la limpieza, clasificación y envasado del producto. Es 

importante tener en cuenta la conversión del suelo, ya que eso implica un cambio en la absorción 

de CO2 del suelo. Principalmente, la energía, el agua, los productos fitosanitarios y fertilizantes son 

los más demandados en la fase de producción, por lo que las salidas corresponden a las emisiones 

generadas por ellos (Ilustración 9). 
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Ganadería 

La producción ganadera empieza con la inseminación (dependiendo del tipo de ganadería) y el 

nacimiento de los animales. Los siguientes pasos son relativos a su cría, engorde y cuidado. En 

estas fases, el agua y alimento serán los insumos más destacados, y los purines y estiércol junto 

con las emisiones derivadas del almacenamiento de estos residuos, las salidas más importantes a 

tratar. Además, dependiendo de la explotación, se obtienen como coproductos huevos, leche, 

lana… De forma especial, en la fase de aguas abajo se ha incluido la actividad del matadero, la cual 

está caracterizada por una gran cantidad de agua residual que tiene la necesidad de un tratamiento 

intensivo (Ilustración 10). 
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Ilustración 8. Ciclo de Vida del proceso pesquero. 
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Ilustración 9. Ciclo de Vida del proceso agrícola. 
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Ilustración 10. Ciclo de Vida del proceso ganadero. 
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2.3.2. Manufactura de alimentos 

Bebidas 

Sidra 

Aunque en muchas ocasiones en nuestro territorio, las sidrerías cultivan su propio lagar, esta parte 

se ha tenido en cuenta aguas arriba para evitar redundancias. La producción de la sidra empieza 

con la recepción, limpieza y selección de manzanas, para posteriormente triturarlas, prensarlas y 

filtrarlas, y ese filtrado se fermenta. Una vez ha terminado el proceso de fermentación, la sidra se 

clarifica y/o filtra, se añaden los trasiegos, se estabiliza y se envasa. Si los envases proceden del 

subsector HORECA y son reutilizables, hará falta un lavado previo. Principalmente, para este 

proceso se necesitan las manzanas, como materia prima, y la electricidad, en especial para 

mantener la sidra refrigerada durante la fermentación, y como salidas tan solo se intuyen las borras 

y otros residuos no aprovechables de las manzanas, aunque en ocasiones puedan ser utilizadas 

para alimentación animal u otros (Ilustración 11). 

Cerveza 

La producción de la cerveza empieza con la recepción de materia prima y su limpieza. El cereal 

malteado se muele y macera con agua, para posteriormente cocerlo con lúpulo. Este mosto de 

cerveza se enfría y se le añaden las levaduras encargadas de convertir el mosto en cerveza 

mediante la fermentación. Finalmente, se le añade CO2, se envase y se pasteuriza. Los mayores 

insumos que podemos encontrar en la fabricación de cerveza son el aporte de agua y la energía 

necesaria para los procesos térmicos. De igual forma, las salidas prioritarias serán las aguas 

residuales (Ilustración 12). 

Vino 

Al igual manera que con la sidra, la parte del cultivo se trata de forma separada en el subsector 

agrícola para evitar redundancias y poder hacer mayor hincapié en el proceso productivo. El proceso 

comienza con la recepción de las uvas, que posteriormente se seleccionan, despalillan, estrujan y 

sulfitan para que estén listan para la fermentación. Tras la fermentación, el producto obtenido se 

prensa y se mete en barricas para su crianza. Después, el vino se clarifica y estabiliza para 

finalmente filtrarlo, desfangado y envasarlo. Los mayores residuos corresponden a los filtros, tierras 

y otros residuos no aprovechables que se decantan o filtran (Ilustración 13). 

Agua envasada 

La producción de agua se basa en la extracción y el envasado de esta. Si los recipientes vienen del 

subsector HORECA y son reutilizables hará falta una limpieza previa. En computo, el mayor insumo 

es la energía utilizada en planta y los envases necesarios, por lo que la mayor parte de las salidas 

se centran en los desechos de los envases (Ilustración 14). 
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Ilustración 11. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de sidra. 
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Ilustración 12. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de cerveza. 
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Ilustración 13. Ciclo de Vida del proceso de elaboración de vino. 
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Ilustración 14. Ciclo de Vida del proceso de envasado de agua mineral. 
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Transformados 

Pan y molinería 

Para representar el subsector de pan y molinería se ha rotado como referente para realizar el 

esquema de procesos el pan tostado, ya que engloba una gran parte de los procesos llevados a 

cabo en la industria, si bien todos los procesos descritos no corresponden a todos los procesos 

productivos de pan y molinería. El proceso productivo consta de las fases de la producción de la 

masa y su fermentación, cocción y reposado, tostado y enfriado y envasado. De forma general, este 

subsector se caracteriza por la gran cantidad de energía que requiere la cocción de los productos y 

los residuos que se generan pueden ser mayoritariamente utilizados para alimentación animal 

(Ilustración 15). 

Lácteos 

Como representante del subsector lácteo se ha tomado como referencia el Ciclo de Vida de la leche 

y queso por su representatividad en el tejido agroalimentario vasco, aunque en el análisis realizado 

en siguientes apartados vaya dirigido a la totalidad del subsector lácteo. 

 

El proceso productivo de la leche empieza con su recepción, control de calidad y refrigeración. A 

continuación, se desnata, estandariza y pasteuriza para finalmente ser envasada. En este proceso 

productivo el mayor consumible es la leche misma y la energía, y como salidas apenas se aprecian 

la nata como coproducto, aguas de limpieza y residuos derivados del packaging que ocurren en 

todos los procesos productivos (Ilustración 16). 

 

En el caso del queso, el proceso productivo también empieza con un análisis de calidad de la leche 

y su conservación hasta que sea utilizada, además de retirar impurezas. Los siguientes pasos 

consisten en cuajar la leche mediante coagulación, cortar la cuajada, escurrir el suero y llenar los 

moldes con la cuajada cortada. Después, una vez el producto está en los moldes, se prensan para 

retirar el sobrante de suero, se desmoldan, salan mediante inmersión en salmuera y se dejan 

madurar. Finalmente, se envasan y etiquetan. Los mayores insumos que se pueden apreciar son 

de nuevo la energía y la leche, ya que hace falta una gran cantidad para producir queso. Las salidas 

más importantes corresponden al suero que se genera al coagular la leche y el agua residual con 

alta carga contaminante (Ilustración 17). 

Transformados de patata 

En este apartado se han tenido en cuenta transformados de patata de V gama; es decir, aquellos 

que han sido parcialmente procesados para su consumo. Para ello, la patata se selecciona, limpia, 

procesa mediante cocinado y, finalmente, se envasa. Por lo que los mayores residuos generados 

son los desechos de patata no aprovechables (Ilustración 18). 
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Transformados de pescado 

Como base de este subsector se han considerado los transformados de pescado envasados en 

latas o tarros listos para consumir dada su representatividad en el mercado. Su proceso productivo 

empieza con la recepción y conservación del pescado y su limpieza y evisceración. Posteriormente, 

se procesa mediante el cocinado, se manipula para poder envasarlo y esterilizar el envase. Las 

salidas mayoritarias generalmente son los restos de pescado aprovechables para consumo animal 

(SANDACH) y los vertidos de aguas residuales (Ilustración 19). 

Transformados cárnicos  

Dada la amplitud de variedad de transformados cárnicos, se han seleccionado como base del Ciclo 

de Vida los embutidos, ya que abarcan una mayor cantidad de procesos comunes en una gran 

cantidad de transformados cárnicos. Entre estos pasos, comunes, tenemos la recepción y 

refrigeración de materia prima, la limpieza y corte de la carne, y el envasado. En el caso de 

transformados cárnicos más elaborados, como en el caso de los embutidos, la carne se prepara 

(picado, ahumado, embutición…) y procesa (secado, estufaje, cocción…) para obtener el producto 

final. Principalmente la mayor entrada en la producción corresponde a la energía utilizada en la 

planta y la materia prima para la preparación y procesado del producto. Por ello, las salidas son 

mayormente referentes a los desechos cárnicos no aprovechables y el agua de limpieza (Ilustración 

20). 

Comida preparada 

 La fase de producción está constituida por la recepción de alimentos y su refrigeración, la 

preparación de alimentos, su transformación y cocinado, el tratamiento térmico para la conservación 

del producto una vez preparado, el envasado y etiquetado, y su conservación. Se aprecia un uso 

intensivo de la electricidad como fuente de cocinado, enfriado y envasado. La repercusión del uso 

de tanta electricidad se verá reflejado en las emisiones de CO2 por la generación de electricidad 

consumida. Por lo demás, durante el proceso de producción, no se identifican residuos peligrosos 

como desechos industriales (ácidos, baterías…) ni procedentes de actividades agropecuarias 

(pesticidas, fungicidas…). Habrá que prestar atención a posibles sobras de comida y plásticos 

sobrantes del envasado y etiquetado (Ilustración 21). 

Café 

La fase de producción del café está constituida por el tostado y la molienda del café, dependiendo 

de si se suministra en grano o molido, y, por último, se envasa. Por ello, no se generan grandes 

residuos más allá de la cascara del café y entre las entradas mayoritarias encontramos el mismo 

café verde y la energía para la generación de calor (Ilustración 22). 
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Ilustración 15. Ciclo de Vida del proceso productivo del pan tostado. 
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Ilustración 16. Ciclo de Vida del proceso productivo de la leche. 
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Ilustración 17. Ciclo de Vida del proceso productivo del queso. 
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Ilustración 18. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados de patata. 
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Ilustración 19. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados de pescado. 
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Ilustración 20. Ciclo de Vida del proceso productivo de transformados cárnicos. 
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Ilustración 21. Ciclo de Vida del proceso productivo de comida preparada. 
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Ilustración 22. Ciclo de Vida del proceso productivo del café. 
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2.3.3. Canales 

Catering  

La fase de producción de un catering alberga la confección de los menús, la recepción y 

conservación de alimentos, la preparación de los platos y el envasado y mantenimiento de la 

temperatura o refrigeración, dependiendo del plato preparado. Los envases para la distribución a 

centros escolares, empresas y hospitales suelen realizarse en envases y termos reutilizables, por 

lo que hará falta un lavado previo a su uso. El mayor consumible en esta producción son los 

ingredientes y la energía necesaria para procesarlos, y las salidas se ciñen al agua de limpieza y 

residuos orgánicos de partes de alimentos no aprovechables (Ilustración 23). 

 

Distribución y comercialización 

La producción de este subsector se ha centrado en la operación logística de la distribución de los 

alimentos y su venta al consumidor final; por lo que las entradas mayoritarias serían el combustible 

para el transporte y la energía para la iluminación y refrigeración. Por otro lado, las salidas estarían 

mayoritariamente constituidas por las emisiones correspondientes al combustible y energía, y la 

generación de residuos de embalaje (Ilustración 24). 
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Ilustración 23. Ciclo de Vida del proceso productivo del catering. 
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Ilustración 24. Ciclo de Vida del proceso de distribución.
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3. IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR 

2.4.1. Cambio climático 

Se estima que el sistema alimentario actual es responsable de entre un 21-37 % del total de gases 

de efecto invernadero (GEI) globales. La mayor parte de las emisiones corresponde al sector 

primario, concretamente agricultura y ganadería, con un 9-14 % de las emisiones mundiales directas 

y un 5-14 % correspondiente al cambio de uso de la tierra como la deforestación o la degradación 

de las turberas, relacionado en muchas regiones con la agricultura y ganadería. El 5-10 % restante 

de las emisiones globales de GEI del sector se atribuyen a las actividades de la cadena de valor 

como el almacenaje, procesamiento, transporte, venta, etc. Las actividades del sector que más 

contribuyen al cambio climático son la deforestación, el ganado rumiante (mediante la fermentación 

entérica) y el uso de fertilizantes. Así, en las últimas décadas se ha observado un rápido aumento 

de las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) provenientes del subsector agrario (IPPC, 

2019). En 2018, las emisiones globales de GEI de la agricultura y la ganadería fueron de 5,3 

gigatoneladas de CO2 equivalente, la mayor parte (un 43,2 %) se generó en Asia y la gran mayoría 

de los gases provino de la fermentación entérica8(Ilustración 25). 

 
Ilustración 25. Emisiones de GEI del subsector agrario global por tipo de origen en 2018, en Gt de CO2 equivalente8. 
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2.4.2. Eutrofización 

La fertilización de los cultivos en la agricultura y los excrementos y orinas generadas en la ganadería 

y la acuicultura contienen altas cantidades de nutrientes, nitrógeno (N) y fósforo (P) principalmente, 

que perjudican al medio ambiente mediante la eutrofización de las aguas. El subsector agrario es 

uno de los mayores contribuyentes a la contaminación terrestre por exceso de nitrógeno, mientras 

que las emisiones de fósforo son importantes, pero no tan significativas. En 2017, todos los países 

de la UE (de los que se disponen datos), a excepción de Rumanía, presentaban un balance positivo 

con valores elevados de nitrógeno en las tierras agrícolas9 (Ilustración 26). 

 
Ilustración 26. Balance neto de nitrógeno en tierras agrícolas por países de la UE en 2017, en Kg de N por hectárea9. 

Eso demuestra la incapacidad para la asimilación de toda esa cantidad de nutrientes por parte de 

los cultivos y el ganado, obteniendo así un gran excedente de nutrientes en la tierra. Parte de esos 

nutrientes, que permanecen libres en el suelo, se lixivian y acaban en aguas tanto subterráneas 

como superficiales. Eso provoca, por un lado, la contaminación de las aguas subterráneas pudiendo 

disminuir así la potabilidad de acuíferos10. Y, por otro lado, causa la eutrofización de las aguas 

superficiales, incluyendo ecosistemas de agua dulce como lagos o ríos y también zonas costeras. 

La eutrofización consiste en la proliferación masiva de algas fitoplanctónicas en la superficie del 

agua que ocasiona una posterior hipoxia en el fondo, provocando así zonas mortales para los 

organismos aerobios y, por tanto, una disminución de la biodiversidad en estas masas de agua11. 

 

2.4.3. Ecotoxicidad 

El uso de pesticidas en la agricultura a nivel mundial en 2018 fue de 4,1 millones de toneladas, de 

las cuales la mayoría (52,4 %) se utilizaron en Asia12. A pesar de su extendido uso y claros 
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beneficios para la agricultura y ganadería, la aplicación extensa y prolongada de pesticidas tiene 

efectos negativos en el medio ambiente. De hecho, dicha aplicación está considerada una de las 

principales fuentes de contaminación difusa, puesto que los ingredientes activos presentes en los 

pesticidas pueden reaccionar con el medio y por tanto ser transportados mediante diversos 

procesos13. Es por eso por lo que la utilización de estos productos produce la contaminación tanto 

del aire, como del suelo y el agua. 

 

El mayor problema que producen los pesticidas son las afecciones en organismos no-objetivo. Se 

han observado efectos tóxicos de diferentes pesticidas en insectos beneficiosos para los cultivos14 

como las abejas15, en algas, insectos y crustáceos de rio16, en pájaros17 y en otros muchos 

organismos como los gusanos de tierra o los peces18. Por tanto, debido a su toxicidad y capacidad 

de difusión, el uso de pesticidas puede provocar daños y mortalidad no deseados en organismos 

no-objetivo, ocasionando así la disminución de biodiversidad y la alteración del equilibrio natural de 

los ecosistemas. 

 

2.4.4. Agotamiento de recursos 

Agua 

El sector primario de la alimentación es el mayor consumidor de agua a nivel global. Según los 

datos de AQUASTAT, en el periodo 2008-2012 la extracción de agua para la agricultura (incluyendo 

el agua para riego), para abrevar y limpiar el ganado y para el uso en la acuicultura, fue el 69 % de 

la captación mundial de agua; el 31 % restante se extrajo para producción industrial y el 

abastecimiento de agua para uso municipal19. Aun así, el porcentaje del uso de agua para cada uno 

de esos subsectores es variable entre continentes y regiones. Según la European Environment 

Agency, en Europa en el año 2017 cerca de un 58 % de la extracción de agua se utilizó en el 

subsector agrícola, la silvicultura y la pesca20(Ilustración 27). 
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Ilustración 27. Uso de agua por sectores a nivel europeo en 2017, en hm320. 

En cuanto a la manufactura de alimentos, se estima que la industria de comida y bebida de Europa 

es responsable de entre el 8 % y el 15 % del consumo de agua total de la industria manufacturera 

de la UE. Si esos valores se aplicasen al consumo de agua total de la Unión Europea, el uso de 

agua de la industria de manufactura de alimentos supondría un 1-1,8 % del uso de agua total de 

Europa21. 

 

Suelo 

Uso de suelo 

El subsector agrícola es el subsector económico que mayor superficie de suelo utiliza a nivel 

mundial. En 2018, el área de suelo destinado a la agricultura y ganadería era cerca de 4.800 

millones de hectáreas, lo que supone un 37 % del área terrestre total. La mayor parte de esas tierras 

destinadas a este uso se encuentran en Asia (34,6 %), siendo China el país con la mayor superficie 

de suelo agrícola del mundo22. En la Unión Europea se observa una situación similar. En 2015, el 

área correspondiente a la agricultura y ganadería suponía el 41,1 % del área total de la UE23 

(Ilustración 28Ilustración 27). 
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Ilustración 28.  Uso del suelo por tipo de actividad en la UE en 2015, en porcentajes23. 

Según la OECD en el periodo entre 1992 y 2015 se perdió el 2,7 % de la superficie de tierra vegetada 

natural o seminatural por el cambio del uso del suelo. Esa superficie es equivalente al doble del 

tamaño de España. La mayor parte de la pérdida de esa tierra fue a causa de la expansión de la 

agricultura, principalmente para la labranza. Las áreas más afectadas por el cambio del uso del 

suelo para la agricultura fueron fundamentalmente zonas cubiertas por árboles, aunque la pérdida 

de praderas y matorrales también fue importante en muchos países24 (Ilustración 29). 

 

 
Ilustración 29. Pérdida de tierra vegetada natural y seminatural a nivel mundial por tipo de uso, 1992-2015, en 
porcentajes24). 

Esa tendencia creciente en el cambio del uso del suelo debido a la agricultura tiene efectos 

negativos sobre la biodiversidad, produce la degradación de hábitats y la fragmentación del paisaje. 

Además, tiene importantes implicaciones en las emisiones de GEI (CO2 principalmente) a causa de 

la destrucción y degradación de importantes sumideros de carbono, como bosques o turberas25. 
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Degradación del suelo 

La degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de 

los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Por tanto, la degradación de 

los suelos de cultivo produce una pérdida de tierra fértil, lo cual puede poner en riesgo la 

productividad del sistema agroalimentario actual. Esa degradación puede ocurrir por razones 

naturales, como las inundaciones, por ejemplo, pero también puede ocurrir o ser agravado por 

causas antrópicas. De hecho, la agricultura y ganadería son unas de las actividades que mayor 

degradación del suelo generan26, ya que producen, entre otros, los siguientes cambios en el suelo:  

• Compactación del suelo por la ganadería.  

• Acidificación por un uso indebido de fertilizantes.  

• Salinización por técnicas inadecuadas de riego.  

• Pérdida de materia orgánica por la agricultura intensiva.  

 

Además, la agricultura, y su asociada falta de cobertura vegetal, es una de las principales razones 

de la degradación del suelo a causa de la erosión por agua y viento. De hecho, en 2016, mientras 

que la media de erosión del suelo por agua para todas las tierras susceptibles era 2,5 t/ha/año, la 

media para las áreas de agricultura y pastos naturales era de 3,4 t/ha/año27. 

 

Poblaciones marinas 

Uno de los principales impactos medioambientales de la pesca es la explotación excesiva de los 

recursos marinos. Según datos de la FAO, a nivel mundial la proporción de las poblaciones marinas 

(incluyendo peces, moluscos, crustáceos y otros animales acuáticos) que se encuentran dentro de 

los niveles considerados biológicamente sostenibles descendió del 90 % en 1974 al 65,8 % en 2017. 

De hecho, en 2017 las poblaciones marinas que se encontraban en niveles biológicamente 

insostenibles (las sobreexplotadas) alcanzaron el 34,2 %, las que se encontraban dentro del 

máximo sostenible llegaron al 59,8 %, y las poblaciones infraexplotadas tan solo fueron el 6 %28 

(Ilustración 30). 
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Ilustración 30. Evolución del estado de las poblaciones marinas globales en el periodo 1974-2017, en porcentajes29. 

 

A pesar de las mejoras logradas en algunos países y regiones, no han sido suficientes para revertir 

la tendencia global de aumento de la sobreexplotación de poblaciones, lo que indica que en lugares 

donde la gestión de la actividad pesquera es nula o inefectiva, el estado de los recursos pesqueros 

es pobre y deteriorado. En efecto, la sobreexplotación causa efectos negativos en la biodiversidad 

y el funcionamiento de ecosistemas, puesto que altera tanto las poblaciones de organismos objetivo, 

como de otras especies con las que se relacionan mediante la cadena trófica8. 

 

Energía 

Según los datos que dispone la FAO, el sector agroalimentario es responsable, directa o 

indirectamente, de cerca del 30 % del consumo final de energía mundial. Dentro de la cadena de 

valor, el sector primario supone cerca del 20 % del consumo; mientras que el procesado y 

distribución es la actividad con mayor consumo de energía suponiendo alrededor de un 45 %; y la 

fase de venta, preparación y cocinado es responsable de un 35 %30. Se estima que en la Unión 

Europea en 2013 el sector agroalimentario supuso el 17 % del consumo bruto de energía, lo cual 

es equivalente al 25,7 % del consumo final de energía de ese mismo año. Dentro de la cadena de 

valor, la agricultura, incluyendo la labranza y la cría de animales, fue la actividad de mayor consumo 

energético (34 %); a la que le siguió de cerca el procesado de alimentos (28 %)31 (Ilustración 31). 

 



 

55 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 
Ilustración 31.  Uso de energía por etapas del sector agroalimentario de la UE en 2013, en megajulios31. 

 

2.4.5. Generación de residuos 

Según datos de la FAO, cada año cerca de 1.300 millones de toneladas de alimento se pierden o 

desperdician, lo que supone un tercio de la producción mundial de comida para consumo humano. 

Esa pérdida de alimentos se da a lo largo de toda la cadena de valor. De hecho, la FAO a las 

mermas que ocurren en las fases de producción, manufactura y transporte les llama pérdida de 

alimentos, mientras que las que ocurren en las etapas de distribución y consumo lo denomina 

desperdicio alimentario. En el caso de los países en vías de desarrollo, más del 40 % de la pérdida 

ocurre tras la recogida de la cosecha, en el manejo y procesado de alimentos; mientras que, en los 

países más industrializados, más del 40 % del desperdicio alimentario se da en la fase de 

distribución y consumo32. 

 

En la Unión Europea se calcula que en 2012 (año del que se disponen los datos más completos 

sobre desperdicio alimentario) la cantidad de alimentos desperdiciados fue de 88 millones de 

toneladas, que es equivalente a una pérdida de 173 kilogramos de alimento por persona de la UE 

aquel año. Con esos datos se estima que en la UE se desperdició un 20 % del total de la comida 

producida. Cabe mencionar que los datos hacen referencia tanto a las partes comestibles como a 

las no comestibles de los alimentos33. En cuanto a la cadena de valor, en el año 2011, la etapa que 

más contribuyó al desperdicio de alimentos fue la de consumo, suponiendo casi la mitad de la 

pérdida total. Además, es interesante observar cómo en cada etapa se desperdician diferentes tipos 

de alimentos. Así como en la producción primaria principalmente se pierden verduras, en la fase de 

manufactura prevalece el desperdicio de cultivos oleaginosos, en la distribución los cereales y la 

carne, y en la fase de consumo, otra vez, las verduras34 (Ilustración 32). 
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Ilustración 32. Desperdicio de alimentos de la UE en 2011 por etapas de la cadena de valor y por tipo de alimento, en 
millones de toneladas (incluye la comida y las partes incomestibles asociadas a la comida)34. 

 Además de los residuos relativos a los alimentos y a las partes no comestibles asociadas que se 

generan durante toda la cadena de valor, es importante tratar también otro tipo de biorresiduos que 

se generan especialmente en el sector primario. En 2016 los subsectores de la agricultura, la 

silvicultura y la pesca de la UE produjeron 17 millones de toneladas de residuos animales y 

vegetales, esto es un 0,75 % de total de residuos generados en toda la UE ese año. La mayor parte 

de esos biorresiduos (un 70 %) fueron heces, orina y abono de animales, y la mayoría de ellos se 

produjeron precisamente en España (39,4 % del total de la UE)35. 
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4. CONTEXTO DEL MARCO ESTRATÉGICO 

4.1. MARCO ESTRATÉGICO GENERAL 

En este apartado se recoge información relativa al marco estratégico y legislativo ambiental más 

actual que afecta al sector agroalimentario, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico. 

Primeramente, se describen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y se presentan las metas y 

estrategias confeccionadas para cumplir dichos objetivos, prestando especial interés al Pacto Verde 

y a la estrategia “De la granja a la mesa”, ya que repercuten especialmente en el sector alimentario 

y han planteado la confección de marcos estratégicos y legislativos sectoriales que se abordaran 

tras el marco estratégico general. Además, también se abordarán los planes de energía y clima y 

de economía circular a nivel estatal y autonómico para contar con objetivos y metas más 

específicos. 

 

4.1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Ámbito de actuación Internacional 

Descripción 17 Objetivos planteados por las Naciones Unidas como parte de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en ámbitos medio ambientales, 

económicos y social 

 

 

En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, se establecen objetivos a 15 años 

vista para intentar poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 

de las personas en todo el mundo. Estos objetivos son los llamados “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (ODS) y los principales puntos que atañen al sector de alimentación y bebidas son los 

siguientes: 

• Hambre 0: se pretende asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente para 2030, acabando antes aun con la malnutrición (2025). Entre otras 

medidas, habrá que duplicar la producción agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala habilitando un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 

recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. Además, los 

sistemas de producción de alimentos han de ser sostenibles y resilientes ante los diferentes 

fenómenos climáticos, entre otros, manteniendo la diversidad genética de semillas, plantas 

y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas. 
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• Agua limpia y saneamiento: para asegurar el abastecimiento de agua y hacer una gestión 

responsable de la misma, hay que aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores productivos y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento. 

 

• Energía asequible y no contaminante: para asegurar también el acceso global a la energía 

y hacer un uso responsable de la misma, para 2030 hay que duplicar la tasa de eficiencia 

energética. 

 

• Trabajo decente y crecimiento económico: un crecimiento económico inclusivo y 

sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los 

estándares de vida. Por ello, hay que lograr niveles más elevados de productividad 

económica mediante la diversificación de los sectores, la modernización tecnológica y la 

innovación, y habrá que promover políticas que impulsen estos objetivos. Para lograrlo, 

también habrá que mejorar la producción y hacer un consumo más eficiente de los recursos 

disponibles, desvinculando el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

 

• Industria, innovación e infraestructura: la industrialización inclusiva y sostenible, junto 

con la innovación y la infraestructura, pueden dar rienda suelta a las fuerzas económicas 

dinámicas y competitivas que generan el empleo y los ingresos. Para ello, hay que 

desarrollar infraestructuras fiables y de calidad, aumentando así su contribución al empleo. 

Estos procesos industriales han de ser sostenibles y resilientes, consiguiendo procesos 

industriales limpios y ambientalmente racionales. 

 

• Acción por el clima: se aspira a cuidar el medio ambiente y reforzar la capacidad de los 

países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado. 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles es esencial. En ese ámbito hay que lograr una gestión sostenible y el uso 

eficiente de recursos naturales, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, reducir 

considerablemente la generación de desechos, gestionar adecuadamente los desechos 

químicos, que las empresas lleven a cabo y publiquen sus prácticas sostenibles, promover 

prácticas de adquisición pública que sean sostenibles y asegurar que todo el mundo tenga 

la información y los conocimientos pertinentes para estos objetivos. 

 

• Vida submarina: el océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar 

habitable para el ser humano. Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es 

una característica clave de un futuro sostenible. Para 2020 se debería haber gestionados y 
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protegido sosteniblemente los ecosistemas, reglado la explotación pesquera para que sea 

sostenible y eliminar subvenciones en contra de estos propósitos y conservado al menos el 

10 % de las zonas costeras y narinas marinos. Para 2025 hay que reducir de manera 

significativa la contaminación marina, y para 2030 minimizar y abordar los efectos de 

acidificación de los océanos. 

 

• Vida de ecosistemas terrestres: Para prevenir, detener y revertir la degradación de los 

ecosistemas de todo el mundo hace falta coordinación a nivel mundial, especialmente se 

quiere luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 36. 

 

 

 

4.1.2. Pacto Verde Europeo 

Pacto Verde Europeo 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Es la materialización del compromiso respecto a los ODS y marca 

objetivos cuantificables para el año 2030 y 2050. 

 

 

El Pacto Verde Europeo es una respuesta a estos objetivos. Se trata de una nueva estrategia de 

crecimiento destinada a transformar la Unión Europea (UE) en una sociedad equitativa y próspera, 

con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá 

emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 y el crecimiento económico 

estará disociado del uso de los recursos. Para ello, se presenta una hoja de ruta inicial de políticas 

y medidas clave para cumplir con el Pacto Verde europeo y se enfatiza la necesidad de integrar la 

sostenibilidad en todas las políticas, inversiones y subvenciones y líneas de investigación e 

innovación de la UE para ayudar a completar la hoja de ruta. 

 

El primer pilar de la hoja de ruta consistiría en la transformación de la economía de la UE en una 

nueva economía más sostenible. Aunque entre 1990 y 2018, se redujeron las emisiones de GEI en 

un 23 %, al tiempo que la economía creció un 61 %, una acción por el clima más ambiciosa es 

Estos objetivos implican que el sector deberá reinventarse para velar por la conservación 

del medio terrestre y marino, disminuir los residuos y fomentar una adecuada gestión de los 

residuos que no se pueden evitar, mientras que la producción agrícola debe duplicarse para 

asegurar la accesibilidad a los alimentos, todo ello mediante la utilización de energías 

limpias, la diversificación del sector y la innovación tecnológica. 
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necesaria. Con las políticas actuales solo se logrará reducir esas emisiones en un 60 % de aquí a 

2050. Pero la Comisión elevará el objetivo de reducción de las emisiones de GEI de aquí a 2030 

al 50 %, como mínimo, y hacia el 55 % con respecto a los niveles de 1990, por lo que se 

necesitan políticas ambientales más ambiciosas y la coordinación y colaboración de los países 

miembro. Entre las directrices adoptadas será necesario seguir con el proceso de descarbonización 

del sistema energético, ya que representa el 75% de las emisiones de efecto invernadero y los 

Estados miembros deberán presentar planes en materia de energía y clima para abordarlo. Por otro 

lado, la movilización de la industria es esencial y se necesita una transformación de esta ya que 

representa el 20% de las emisiones de efecto invernadero. Para abordar este ámbito, la Comisión 

ha adoptado una estrategia industrial junto con un nuevo plan de acción de la economía circular, el 

cual da prioridad a la reducción y reutilización de los materiales antes de su reciclado, y de la 

correcta gestión de los materiales para que no se conviertan en residuos. En especial, se enfoca a 

los sectores que hacen un uso intensivo de los recursos, como el de los plásticos. También se 

abordan el uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y la renovación de edificios, 

por la alta cantidad de materiales que requiere y para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. 

 

Adicionalmente, hay que acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente ya que 

representa la cuarta parte de las emisiones de GEI de la unión, y va en aumento. Para lograr la 

neutralidad climática, es necesaria una reducción del 90 % de las emisiones procedentes del 

transporte de aquí a 2050. Para lograr este ambicioso objetivo habrá que reducir todo tipo de 

transporte, aumentar la eficiencia energética de los medios de transporte y elegir aquellos que sean 

más sostenibles. Además, el precio del transporte deberá reflejar el impacto que tiene sobre el 

medio ambiente y desaparecer las subvenciones sobre los combustibles fósiles. 

 

La “economía azul” tendrá que desempeñar un papel crucial para aliviar las múltiples demandas 

sobre los recursos de la tierra en la UE y atajar el cambio climático, ya que el papel de los océanos 

en la adaptación al cambio climático y la mitigación de ese fenómeno goza cada vez de mayor 

reconocimiento. Todos los sectores que exploten este recurso deberán contribuir a la buena salud 

y la gestión responsable de los océanos, así como que los sectores que tengan cualquier tipo de 

impacto sobre ellos, como la contaminación difusa, también ataje el problema desde su ámbito de 

actuación. 

 

En computo, lo que se pretende es conseguir la contaminación cero para tener un entorno sin 

substancias toxicas 37. 

 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2030 

En el caso de los ecosistemas y biodiversidad, su recuperación y preservación se establece como 

un pilar fundamental para la economía, para salvaguardar la seguridad alimentaria y para preservar 
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nuestro sistema alimentario. Los cinco principales factores directos de la pérdida de biodiversidad 

los cambios en los usos del suelo y del mar, la sobreexplotación, el cambio climático, la 

contaminación y las especies exóticas invasoras— provocan la rápida desaparición de la 

naturaleza. Por ello, la “Estartegia de la UE sobre la biodiversidad 2030” establece diferentes 

puntos de actuación para su protección.  

 

Se plantea la creación de una red coherente de espacios protegidos, con al menos un 30 % de la 

superficie terrestre y un 30% de  superficie marina europea protegida para 2030, frente al 4 % y 19 

% actuales, respectivamente. Junto con la protección, también se plantea la recuperación de 

aquellos que esten degradados y se  reforzaráel marc jurico para cumplir este objetivo. Los 

agricultuores desempeñan un papel fundamental para preservar la biodiversidad, por lo que será 

importante gtrabajar con ellos bajo el amaparo de esta estartegia, de la estrategia “de la granja a la 

mesa” y bsjo ls nueva Politica Agraria Comun (PAC). En conjunto, se tomaran medidas para reducri 

en un 50% el uso global de plaguicidas químicos, y urge que al menos el 10% de la superficie 

agraria vuelva a estar ocupado por elementos paisajisticos de gran diversidad. A su vez, el 25 % de 

las tierras agricolas de la UE deberan dedicarse a la agricultura ecologica patra 2030, ya que son 

practicas agricolas compatibles con la biodiversidad. También hay que mantener la diversidad 

genetica meiante la utilización de cultivos y razas tradicionales. 

 

El suelo es un recurso no renovable de enoerme importancia, por lo que reuslta indispensable hacer 

frente a su pcupación y recuperar lso ecosistemas edaficos. Para ello, la Comisión actualizará en 

2021 la Estrategia temática de la UE para la protección del suelo. 

 

Los ecosistemas marinos recuperados y protegidos aportan grandes beneficios sanitarios, sociales 

y económicos. Por lo que los recursos marinos deben aprovecharse de manera sostenible, así como 

los ecosistemas de agua dulce, que son igualmente importantes para las poblaciones de peces. La 

UE aplicará una política de tolerancia cero a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 

combatirá la sobrepesca, incluso a través de las negociaciones de la OMC sobre un acuerdo 

mundial para prohibir las subvenciones a la pesca perjudiciales. 

 

La comisión también pretende aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias 

toxicas. En especial este objetivo se plantea en el caso de flujos de nitrógeno y fosforo provenientes 

de fertilizantes mediante a la reducción mínima del 50 % de perdida de nutrientes y la reducción del 

uso de fertilizantes en un 20 %. Se prestará especial atención a las medidas que incentivan la 

adopción de soluciones basadas en la naturaleza y eliminan los obstáculos que se oponen a ellas, 

ya que ese tipo de soluciones pueden crear grandes oportunidades comerciales y de empleo en 

varios sectores. 

 

Con todo ello, la Comisión contribuirá a la construcción de in movimiento “Empresas para la 

biodiversidad” 38. 
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Estrategia “De la granja a la mesa” 

Como último pilar de esta hoja de ruta encontramos la estrategia “De la granja a la mesa”, que se 

plantea con el fin de lograr un sistema alimentario justo, saludable, robusto, resiliente y respetuoso 

con el medioambiente, acentuando la labor de los agricultores y pescadores europeas para 

gestionar la transición. La agricultura es de los sectores más importantes en los que habrá que 

poner el foco de las acciones, ya que tendrá que proveer de alimentos a una populación 

constantemente en crecimiento y en una economía de cero emisiones. Las emisiones de gases no 

CO2 representan el 20% de las emisiones atmosféricas de GEI y se pretenden reducir en un 35% 

entre 2015 y 2030. La mayor parte de las emisiones no CO2 provienen de la agricultura, pero, en 

este sector, la reducción se prevé que será escasa siguiendo las políticas actuales. Por ello, se 

crean nuevas propuestas de la Política Agrícola Común (PAC) y Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, a establecerse con más precisión por los países 

miembro para atender las necesidades específicas de cada país. A la vez, una transición a un 

sistema alimenticio sostenible supondrá una gran oportunidad económica para el sector. Como 

líneas generales, estrategia marca como necesidades urgentes reducir la dependencia en 

pesticidas y antibióticos, reducir el exceso de fertilización, mejorar el bienestar animal y frenar la 

perdida y recuperar la biodiversidad.  

 

El exceso de nutrientes, en especial el nitrógeno y fosforo, no puede ser absorbido eficientemente 

por las plantas, por lo que se filtran en los sistemas acuáticos y reducen su biodiversidad. Se deberá 

reducir esta pérdida de nutrientes en un 50 % y la utilización de fertilizantes en un 20 % para 

2030, ayudado por medidas como los planes integrales para la gestión de nutrientes, la aplicación 

de técnicas de fertilización más precisas y planes específicos de la PAC. 

 

La resistencia a antibióticos esta normalmente ligada al uso excesivo e inapropiado en animales y 

humanos y supone la muerte de 33.000 personas en la Unión Europea y un considerable coste 

económico. Por ellos, se marca con objetivo para 2030 una reducción del 50 % del uso de 

antibióticos en animales de granja y acuicultura. Entre las medidas específicas encontramos la 

mejora del bienestar animal y el etiquetado relativo a este bienestar, apoyado por planes 

estratégicos y la guía Estratégica de Acuicultura. 

 

La salud vegetal es un reto dado el impacto del cambio climático en las crecientes plagas y 

enfermedades. Nuevas técnicas son necesarias para hacerles frente, mientras que se consigue una 

reducción sostenida de la cantidad de pesticidas. En los últimos 5 años ya se ha reducido en un 20 

% el riesgo supuesto por loa pesticidas. La comisión tomará medidas para reducir este riesgo y el 

uso de pesticidas peligrosos al 50 % para 2030, entre otras cosas, revisando la Directiva para 

un uso sostenible de los pesticidas, sustentar la gestión integrada de plagas y promoviendo técnicas 

alternativas a los pesticidas. Además, será necesario contar con una gran diversidad de semillas 

para poder seleccionar las variedades que mejor se adapten a las características climáticas de la 

zona. En este contexto, se fomenta la agricultura ecológica y se espera que siga creciendo gracias 
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a programas como el Plan de acción de la agricultura ecológica y una nueva CAP, y se sustentara 

la concienciación ciudadana para la compra de estos productos. Con este enfoque se pretende 

aumentar el área destinada a la agricultura ecológica en un 25 % para 2030. 

 

En paralelo a estos cambios en la agricultura, una pesca y acuicultura sostenibles son esenciales. 

Por ello, hay que hacer especial esfuerzo en mantener las populaciones de peces en niveles 

saludables y las prácticas de acuicultura deberán reducir su Huella de Carbono. Todo ello con la 

ayuda del FEMPA. 

 

En definitiva, los productores primarios son esenciales para lograr un sistema alimenticio 

sostenible y se asegurarán las practicas sostenibles mediante la concienciación y accesibilidad a 

información y las mejores prácticas disponibles, como la agricultura inteligente. 

 

Con el fin de promover todas estas medidas la Comisión también establecerá un código de conducta 

para una industria y prácticas de mercado sostenible y se fomentará un modelo de negocio basado 

en la economía circular, donde el reciclado y la reutilización de envases y la reducción del 

desperdicio alimenticio cobren una gran importancia. Es más, se plantea reducir este desperdicio 

en la fase de distribución y consumo en un 50 %. Finalmente, se quiere dotar al consumidor de 

todas las herramientas posibles para que haga una compra consciente y sostenible, ya sea 

mediante concienciación, etiquetado más transparente, consejos prácticos y una mayor 

accesibilidad a la información 39. 

 

 

Siguiendo las directrices de los ODS, se plantea la reducción substancial de las emisiones 

de GEI procedentes de la producción y transporte y hacer un uso responsable de agua y 

energía mediante la aplicación de la economía circular, por lo que se recoge la necesidad 

de que los estados miembros desarrollen un plan de energía y clima y un plan de economía 

circular junto con sus respectivas hojas de ruta. También subraya la importancia de la 

economía azul para disminuir las presiones ejercidas sobre los océanos. 

 

La protección de la biodiversidad cobrará importancia mediante la Estrategia para la 

Biodiversidad 2030, en la que se abordan la protección y restauración de los ecosistemas 

edáficos y acuáticos que afectarían a la agricultura, pesca y a todos los subsectores que se 

nutren de ellos. 

 

La estrategia “de la granja a la mesa” recoge objetivos relacionados con el sector primario 

y se establece la necesidad de generar nuevas propuestas de la Política Agrícola Común 

(PAC) y Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) en cada estado 

miembro. En la PAC se deberán tratar las problemáticas de exceso de nutrientes, 

resistencia a antibióticos y salud vegetal y, en el FEMPA, la sostenibilidad de las 

poblaciones de peces. Por último, se deberá reducir el desperdicio alimentario. 
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4.1.3. Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: 

Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de 

nuestros ciudadanos 

Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro 

climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Comunicación de la Unión Europea donde se plantea la intensificación de 

algunas de las acciones planteadas previamente en el Pacto Verde 

 

 

Para poder alcanzar una reducción del 55 % de emisiones de GEI tal como estipula la Comisión 

Europea, será esencial una rápida incorporación de las energías renovables. Para 2030, la 

contribución de las energías renovables al actual mix energético tiene que duplicar los datos 

de 2020; es decir, pasar de 32 % a 65 % o más. Además, está será la base para el proceso de 

descarbonización en otros sectores como la industria. 

 

La eficiencia energética también será importante en una economía sostenible y se pretende 

aumentar la eficiencia en un 36 % para 2030. Algunas de esas medidas se adoptarán a través 

del Plan de Acción de Economía Circular, el cual también hará hincapié en el Ecodiseño. 

 

Por otro lado, la labor de los ciudadanos será esencial en todo este proceso ya que a través de sus 

hábitos de compra pueden contribuir activamente a la descarbonización del sector. Para ello será 

necesario informar y concienciar, a la vez que se habilita una mayor transparencia por parte 

de las marcas, para poder hacer una compra más sostenible y consciente. 

 

El Plan para una Europa Sostenible velará por que se realicen inversiones sostenibles y el Fondo 

de Transición Justa tendrá como base sustentar todas estas acciones 40. 
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4.1.4. Estrategia de Cambio Climático del País Vasco KLIMA 

2050 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023 

Ámbito de actuación Autonómico 

Descripción Transposición del PNIEC al ámbito autonómico donde se plantean 

actuaciones más precisas para reducir las emisiones GEI 

 

 

En base a los objetivos medioambientales de la Unión Europea y la estrategia española, Euskadi 

ha definido el objetivo de reducción al año 2030 de al menos el 40 % de sus emisiones de GEI, 

y al año 2050 el objetivo de reducirlas al menos en un 80 %, todo ello respecto al año 2005. 

Los objetivos de reducción de emisiones de GEI estarán acompañados de una conversión de los 

sectores hacia un consumo energético más eficiente y una cuota de energías renovables en el 

consumo energético final de al menos el 40 %, ligado a una progresiva transformación hacia la 

electrificación de los sectores consumidores. 

 

La estrategia tiene como objetivo asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático y 

para ello se plantean metas y líneas de actuación especificas a tomarse a nivel local y regional. A 

continuación, se presentan aquellas más relevantes para el sector alimenticio: 

Los objetivos planteados en el ámbito europeo hasta ahora son los siguientes: 

• Reducir las emisiones netas de GEI en un 50 % para 2030 y eliminarlas para 

2050. 

• Reducción del 90 % de las emisiones de GEI vinculadas al transporte para 

2050. 

• Descarbonización del sistema energético. 

• Reducción de emisiones de gases no CO2 en un 35 % entre 2015 y 2030. 

• Reducir la perdida de nutriente en la agricultura en un 50 % para 2030. 

• Reducción en el uso de fertilizantes en un 20 % para 2030. 

• Reducir el uso de antibióticos en animales de granja y acuicultura un 50 % para 

2030. 

• Reducir el riesgo y el uso de los pesticidas al 50 % para 2030. 

• Aumentar el área destinada a la agricultura ecológica en un 25 % para 2030. 

• Disminuir el desperdicio alimentario en la fase de distribución y consumo un 50 

% para 2030. 

• Aumentar la eficiencia energética un 36 % para 2030. 

• Aumentar la contribución de las renovables al mix energético en un 50 % de 

2020 a 2030. 
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• Apostar por un modelo energético bajo en carbono: Euskadi tiene una elevada 

dependencia energética del exterior (más del 90 %), suponiendo el gas natural y los 

derivados del petróleo alrededor del 80 % de la demanda energética total, mientras que la 

cuota de energías renovables se ha mantenido en los últimos años en torno al 7 %. Ya que 

el especial consumidor de energía es la industria, con un consumo del 42% del total, se 

crearán incentivos económicos para implementar medidas de mitigación, impulsar las 

renovables, potenciar criterios de eficiencia energética y crear la figura de gestor energético 

en empresas. 

• Caminar hacia un transporte sin emisiones: En el año 2013 cerca del 40 % de la demanda 

energética de Euskadi estuvo asociada a la movilidad. Por otra parte, la situación geográfica 

de Euskadi contribuye a una gran actividad del transporte de mercancías en su territorio, 

estando casi el 80 % asociado al transporte por carretera. Por ello, la estrategia se orientará 

a reducir las necesidades de movilidad y fomentar el transporte público y la intermodalidad, 

así como vehículos y combustibles más eficientes y ambientalmente sostenibles. Las 

principales líneas de actuación serían: fomentar una Red Ferroviaria del País Vasco para el 

transporte de pasajeros y mercancías, potenciar el corredor atlántico de mercancías 

implantar plataformas logísticas que fomenten el uso del ferrocarril y el transporte marítimo 

de mercancías, generalizar modos de transporte con menos emisiones de GEI a través de 

apoyo económico y de medidas de discriminación positiva como reducción del impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica. 

• Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones: El territorio rural 

supone el 87 % de la superficie de Euskadi, siendo la superficie agrícola útil ocupada del 26 

%. Aunque el medio agrario supone un 4 % de las emisiones de GEI anuales, se trata de un 

sector de importancia social, dado que genera riqueza y empleo en zonas rurales, y 

medioambiental, por su estrecha interacción con el medio natural y por su papel en la 

conservación de ciertos valores paisajísticos. Además, el subsector agrícola es la base del 

sector agroalimentario, lo que le convierte en una de las piedras angulares del medio rural 

vasco. Las alteraciones climáticas forzarán a los cultivos y a las plantaciones a desplazarse 

latitudinalmente y habrá una mayor perdida den los cultivos, al igual que se aumentan las 

plagas y enfermedades. Estas variaciones en el clima pueden tener un impacto en el 

subsector ganadero, ya que pueden afectar a la disponibilidad de alimentos y se pueden 

incrementar la aparición de enfermedades parasitarias. En relación con el subsector 

pesquero, por su arraigo y tradición destaca de entre el conjunto de actividades marítimas: 

el personal ocupado es de 2782 empleos directos y más de 15 municipios se consideran 

altamente dependientes de la pesca. Se espera que el cambio climático afecte a dicho 

subsector en el sentido de que el calentamiento, la acidificación y la estratificación del agua 

pueden llegar a tener importantes consecuencias sobre los ecosistemas y recursos marinos. 

En este contexto las principales líneas de actuación serían fomentar una producción agraria 

integrada, ecológica, local y con menores emisiones de GEI, Aumentar el potencial como 

sumidero de carbono en Euskadi y adaptar las prácticas y la gestión del sector primario 
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(agrario y pesquero) a las nuevas condiciones climáticas mediante el desarrollo de 

herramientas de gestión y la definición de nuevas prácticas en el sector primario acordes 

con los cambios en el clima. 

• Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento: se ha identificado 

como acción prioritaria a corto plazo la mejora del conocimiento en muchos de los sectores 

que podrían verse afectados, de forma que a posteriori permita la toma de decisiones más 

certeras sobre una base de conocimiento sólida. La Estrategia plantea incorporar la variable 

de cambio climático en los proyectos de innovación dentro de las prioridades estratégicas 

del PCTI Euskadi 2020: energía, salud y territorio, llevar a cabo estudios y proyecciones de 

los efectos del cambio climático en: recursos hídricos, ecosistemas terrestres, marinos y 

costeros, sector primario (agrario y pesquero), medio urbano y salud (o complementar los 

estudios existentes) 41.  

 

 

 

 

4.1.5. Plan economía circular España 2021-2023  

Plan economía circular España 2021-2023 

Ámbito de actuación Estatal 

Descripción Actuaciones relativas al periodo 2021-2023 en consonancia con la 

Estrategia Española de Economía Circular (transposición del Plan de 

Acción de Economía Circular Europeo al ámbito estatal donde se plantean 

actuaciones más precisas para impulsar la Economía Circular) 

 

 

La Estrategia Española de Economía Circular “España 2030” (EEEC) sienta las bases para 

impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y 

recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al 

mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se 

Los planes estatales y autonómicos entorno a la energía y clima bordan en primera 

instancia la importancia de las renovables (también en el transporte) y de la eficiencia 

energética para fomentar la descarbonización del sector, así como el autoconsumo 

cuando la situación lo permita, con la posibilidad de crear comunidades energéticas. 

También se pretende mejorar los sistemas de gestión de procesos industriales que 

impliquen la energía, recursos y minimización de residuos, reduciendo así las emisiones 

procedentes de su gestión. En lo que se refiere al sector primario, se quiere fomentar una 

agricultura con menor utilización de pesticidas y fertilizantes y su valor como sumideros 

agrícolas para reducir las emisiones de GEI. Adicionalmente, se requiere la digitalización 

y la sucesión generacional, asegurando así la resiliencia del sector. 
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pueden evitar. La EEEC contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía 

sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. La Estrategia 

establece los siguientes objetivos para el año 2030:  

• Reducir un 30 % el consumo de materiales en relación con el PIB respecto a 2010. 

• Reducir la generación de residuos un 15 % respecto a 2010.  

• Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50 % de 

reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas 

de producción y suministro a partir del año 2020. 

• Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10 % de 

los residuos municipales generados.  

• Reducir la emisión de GEI por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2eq1.  

• Mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua.  

 

La estrategia se ha de materializar a través de sucesivos planes de acción trienales, siendo el 

primero de ellos el Plan economía circular España 2021-2023. Entre ellos se marcan cinco ejes 

(producción, consumo, gestión de residuos, materias primarias secundarias y reutilización y 

depuración del agua) y tres líneas de actuación (investigación, innovación y competitividad; 

participación y sensibilización; y empleo y formación). 

 

Producción  

Lograr la integración de medidas de EC en la fase de concepción y diseño y en la de producción o 

distribución supone en primer lugar, mejorar la durabilidad de los materiales y evitar la 

obsolescencia programada o la destrucción de los no vendidos y, en segundo lugar, incrementar 

las posibilidades de actualización y reutilización y también facilitar, al final de su vida útil, su 

refabricación y reciclaje. Asimismo, incrementar el contenido de material reciclado que se incorpora 

a los nuevos productos y materiales, o facilitar la servitización (paso desde la propiedad de un 

producto al acceso a un servicio), todo ello apoyándose en los procesos de digitalización, 

desmaterialización y ecodiseño. Por otra parte, en todo este proceso de innovación y búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocio las empresas desempeñarán un papel principal. Finalmente, el 

empleo durante la fase de producción de herramientas como las etiquetas ecológicas o el Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV), la generalización de los proyectos de “simbiosis industrial”, la actualización 

normativa, el apoyo a nuevas formas de producción y de negocio, o los incentivos al diseño 

sostenible, contribuirán a acelerar la transición hacia el sistema circular. En la industria de 

alimentación y bebidas se impulsará la firma de acuerdos con asociaciones representativas del 

sector en materia de sostenibilidad integral, continuando así con el desarrollo de herramientas de 

evaluación en materia de sostenibilidad en la industria alimentaria. En relación con el sector 

primario, se fomentará la conversión a producción agrícola. 
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Consumo 

Las decisiones de los consumidores influyen directamente en la posibilidad de avanzar hacia una 

EC, habiéndose identificado cuatro factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones: 

la información disponible, la variedad de los productos y servicios, el precio y el marco normativo. 

En este contexto, serán importantes las actuaciones destinadas a mejorar e impulsar el etiquetado 

de los productos para ofrecer información de forma más práctica y sencilla, detallando su Huella 

Ecológica, su eficiencia energética, sus características de resistencia y durabilidad, sus 

posibilidades de actualización o la disponibilidad de recambios y su facilidad de reparación. 

Adicionalmente, se pretende impulsar planes que generen conocimiento sobre el consumo, y, en 

especial, es desperdicio de alimentos. 

 

Por otro lado, la confianza es indispensable para que los consumidores estén dispuestos a pagar 

un poco más por productos que ofrecen mejores características de calidad y durabilidad, para lo 

cual será necesario evitar prácticas de obsolescencia programada o prematura, así como luchar 

contra la obsolescencia percibida. 

 

Asimismo, dado el elevado volumen de productos y servicios demandados anualmente por el sector 

público, y su capacidad para influir en la oferta de los mercados, la inclusión de criterios de 

circularidad en los procedimientos de contratación pública ofrece multitud de posibilidades para 

primar el desarrollo de prácticas circulares entre sus proveedores. 

 

Gestión de residuos 

El despliegue de la Economía Circular exige también una política en materia de residuos que 

minimice la generación y favorezca una gestión de estos orientada a la circularidad, impulsando la 

preparación para la reutilización y el reciclado. La Comisión Europea otorga una relevancia 

particular a la correcta y eficaz gestión de residuos en el conjunto de la Unión, siempre respetando 

el “principio de jerarquía”, y se ha planteado o la puesta en marcha de una política de residuos más 

rigurosa en apoyo de la prevención de residuos y la circularidad, por lo que se propone revisar la 

ley de residuos y suelos contaminados y la legislación de la UE sobre envases  residuos de envases, 

la cual comprende: Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 

lodos de depuración en el sector agrario; Regulación de la materia orgánica procedente de residuos; 

Regulación de las garantías financieras relativas a las fianzas que intervienen en alguno de los 

procesos de gestión de residuos; Regulación de la RAP para los plásticos de uso agrario y otros 

plásticos de un solo uso. Además, se propone adoptar una serie de objetivos de reducción de 

residuos para flujos específicos, junto a otras medidas tendentes a disminuir la cantidad global de 

residuos generados. 
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Materias primas secundarias 

Uno de los pilares sobre los que se asienta la EC es la reintroducción de materias primas 

secundarias (MPS) en el ciclo productivo, algo que debe hacerse de manera segura para el medio 

ambiente y la salud de las personas. De esta manera se reduce la dependencia de materias primas 

vírgenes, a la vez que se garantiza el suministro de alternativas ambiental y económicamente 

viables. Una barrera fundamental para el aprovechamiento de MPS es la falta de confianza de los 

operadores a la hora de emplear estos materiales. Desde el MITERD se van a elaborar órdenes 

ministeriales para distintas MPS que orienten en qué condiciones se obtendrían materiales de 

calidad, las circunstancias en las que se pueden emplear siendo técnicamente viables, con todas 

las salvaguardas para la salud humana y para el medio ambiente y los requisitos de productos. Por 

otro lado, sectorialmente se fomentará el uso de estas MPS en obra civil de la AGE, la compra 

pública ecológica y mecanismos de financiación que potencien su uso. 

 

Eje de reutilización y depuración de agua 

La EEEC considera la reutilización y depuración de las aguas como un eje clave en la consecución 

de una economía más circular, es necesario fijar la atención en un mayor abanico de actuaciones 

que garanticen la consecución de dicho objetivo final. Principalmente las actuaciones van 

encaminadas a promover la eficiencia del uso del agua, fundamentalmente a través de la promoción 

de la reutilización del agua regenerada, en el marco del actual proceso de planificación hidrológica, 

y en consonancia con el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización (PDSEAR). 

Asimismo, se apunta hacia el establecimiento de una metodología de contabilidad del agua para 

contribuir a la elaboración de indicadores que permitan cuantificar el grado de circularidad de la 

economía en términos no financieros. 

 

Línea de sensibilización y participación 

A través de los instrumentos de sensibilización se pretende orientar la oferta y la demanda hacia 

productos con un comportamiento ambiental coherente con la sostenibilidad, la disposición de 

recursos del planeta y los criterios de la economía circular, empleando distintos canales de 

comunicación. 

 

Línea de investigación, innovación y competitividad 

Para una transición óptima, equilibrada y eficaz hacia una EC, las políticas, actuaciones y medidas 

destinadas a favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación son un elemento clave. Estas 

medidas tienen por objeto impulsar el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos y 

tecnologías, así como promover la innovación en procesos, servicios y modelos de negocio, 

reforzando la competitividad de la economía española. La Estrategia Española de Ciencia y 
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Tecnología y de Innovación (EECTI) es el instrumento marco necesario para el fortalecimiento de 

sistema español de I+D+i, en el que quedan establecidos los objetivos generales a alcanzar durante 

el período 2021-2027 ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España. Por su 

parte el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2024 es el principal 

instrumento de la AGE para el desarrollo y consecución de los objetivos de la EECTI 2021-2027 y 

de la Estrategia Europa 2020, e incluye las ayudas estatales destinadas a la I+D+i, que se otorgan 

preferentemente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Así mismo 

dentro del Programa Estatal dedicado a los recursos humanos se incluyen las actuaciones 

destinadas a favorecer la formación e incorporación de recursos humanos en I+D+i. En este marco 

se encuadran las medidas dirigidas a impulsar la I+D+i orientada a introducir la circularidad en el 

tejido productivo español. 

 

En apoyo al sector agroalimentario, el MAPA elaborará Planes de Acción bienales en el marco de 

la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, que 

contempla tres objetivos principales: reducir la brecha digital, fomentar el uso de datos e impulsar 

el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio. En este contexto se promoverán 

medidas que aporten soluciones innovadoras para incrementar la eficiencia en el uso de los 

recursos y mejoras en la gestión de los residuos generados por actividades en el sector 

agroalimentario. 

 

Línea de empleo y formación 

La transición hacia una EC requerirá de mano de obra cualificada con capacidades específicas, 

capaz de adaptarse a los cambios en el mercado laboral y de aprovechar las nuevas oportunidades 

de empleo. Por ello, se han incorporado diversas actuaciones de educación, empleo y formación, 

con las que anticipar las necesidades y fomentar el desarrollo de capacidades y otras medidas de 

apoyo a la creación de empleo vinculado con la EC, que mejore la calidad de este 42. 

 

 

4.1.6. Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 

Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 

Ámbito de actuación Autonómico 

Descripción Transposición de la Estrategia Española de Economía Circular Plan 

donde se plantean actuaciones más precisas para impulsar la Economía 

Circular 
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Siguiendo las directrices hasta ahora nombradas y en complementación a los objetivos estratégicos 

presentados por la Unión Europea, la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 

establece 3 objetivos adicionales a alcanzar en 2030:  

• Aumentar en un 30% la productividad material. 

• Aumentar en un 30% la tasa de uso de material circular. 

• Reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB. 

 

En este sentido se estima que en 2030 se logrará el aumento de la facturación de las empresas 

vascas en productos más circulares hasta los 10.000 millones de euros, la creación de más de 3.000 

empleos en el ámbito de la economía circular y la reducción n del 26% de las emisiones de carbono 

asociadas al consumo. De estos objetivos y metas nace el Plan de Acción a 2025, actualmente en 

desarrollo 43. 

 

 

 

 

4.1.7. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2023  

 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023 

Ámbito de actuación Estatal 

Descripción Transposición del Pacto Europeo por el Clima al ámbito estatal donde se 

plantean actuaciones más precisas que en el Pacto Verde y Pacto 

Europeo por el Clima para reducir las emisiones GEI 

 

Dentro del plan de EC, la producción se destina a la aplicación directa del ecodiseño y de 

la aplicación de herramientas de análisis y acreditación de desempeño ambiental, así 

como los acuerdos sectoriales que impúlsenla sostenibilidad en el sector primario. 

También se reglará la utilización de MPS para la producción de manera que sean seguros 

y sostenibles. En el consumo se pretende informar a los consumidores de las 

características medioambientales de los productos y educarlos en materia medio 

ambiental, de manera que puedan realizar una compra consciente y sostenible. Los 

residuos deberán minimizarse y gestionarse según la jerarquía de residuos y otros 

reglamentos, y se fomentará la correcta gestión hídrica mediante la reutilización de aguas 

residuales tras su adecuada gestión y caracterización. Para cumplir con todo ello se 

plantea sensibilizar a la población y profesionales en el ámbito de la sostenibilidad y EC, 

e implantar innovaciones tecnológicas y MTD para aumentar la competitividad mientras 

se asegura la sostenibilidad del proceso. Conforme a todo esto se elaborará una 

estrategia propia autonómica. 
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Del Pacto Verde emana el Pacto Europeo por el Clima y, cogiendo esta como base, se plantea el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2023. 

 

Las medidas contempladas en el PNIEC permitirán alcanzar los siguientes resultados en 2030: 23% 

de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990, 42 % de renovables sobre el uso final de 

la energía, 39,5 % de mejora de la eficiencia energética, y 74 % de energía renovable en la 

generación eléctrica. Estos resultados harán posible alcanzar la reducción de, al menos, un 90 

% de las emisiones brutas totales de GEI respecto a 1990 para 2050, en coherencia con las 

posiciones adoptadas por la Comisión Europea. Con el fin de lograr este objetivo, la presencia de 

las renovables en el uso final de la energía será del 42 % en 2030, y la reducción del consumo 

de energía un 1,9 % anual desde 2017, y la mejora de eficiencia energética un 32,5 para 2030, 

aunque con el modelo energético propuesto se conseguiría alcanzar un 39,5 % de mejora. Una 

parte sustancial de las inversiones para reducir el consumo se realizará en el sector privado (80 % 

del total). Para abordarlo, los objetivos generales son: 

• Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida: especialmente 

en actividades económicas de alto consumo, como el que sucede, por ejemplo, en 

instalaciones de riego que condicionan los precios de la producción agrícola. 

• Incorporación de renovables en el sector industrial: se propondrán programas de ayuda 

para incorporarlas y realizar estudios para identificar las mejores opciones en función al 

sector industrial, así como fomentar acuerdos sectoriales para propiciar el aumento del 

consumo de energía renovable. 

• Promoción de la contratación bilateral de energía eléctrica renovable: promoción de la 

contratación de energía eléctrica 100 % renovable mediante como instrumentos para reducir 

el riesgo de dichas operaciones o contribuciones mínimas para determinados grandes 

consumidores de energía. 

• Penetración de fuentes de energías renovables y desplazamiento de fuentes fósiles: 

se llevarán a cabo programas específicos para el aprovechamiento de la biomasa como la 

estrategia para el aprovechamiento energético de las podas del subsector agrario, fomento 

de la certificación y principio de proximidad de origen en el aprovechamiento de la biomasa, 

la divulgación y fomento de equipos de calefacción local de alta eficiencia y bajas emisiones, 

y medidas de apoyo económico. 

• Comunidades energéticas locales: para facilitar la participación de pymes y entidades 

locales en la transición energética, teniendo también en cuenta cooperativas, polígonos 

industriales, parques tecnológicos, comunidades de propietarios o zonas portuarias. 

• Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos: Especial atención a la 

reducción de desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena alimentaria a 

través de la estrategia nacional “Más alimento, menos desperdicio”, la cual incluye 

campañas de concienciación ciudadana, acuerdos voluntarios revisión de normativa 

(especialmente en torno a la recogida separada de biorresiduos), elaboración de guías y 

orientaciones y fomento de la I+i+c. 
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• Mejorar la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales: la medida 

pretende facilitar la penetración de tecnologías de alto ahorro energético y las mejores 

técnicas disponibles (MTD), principalmente, en las pequeñas y medianas empresas (pyme) 

y en las grandes empresas del sector industrial, especialmente. A su vez, se promueve la 

implantación de sistemas de gestión energética en la industria para hacer una gestión 

adecuada de la misma cumpliendo la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa a los sistemas de 

gestión energética o la que en su lugar la sustituya. Para todo ello habrá programas de apoyo 

público. 

 

Los objetivos específicos del sector primario son: 

• Eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y 

maquinaria agrícola: a través de la modernización de las instalaciones y la renovación de 

la maquinaria. Se pondrá especial énfasis en las redes de captación, almacenamiento, 

transporte, distribución y aplicación del agua de riego, las instalaciones consumidoras de 

energía en los edificios agrarios y la maquinaria agrícola. Se realizarán programas de apoyo 

público y elaboración de guías y jornada para concienciación. 

• Reducción de emisiones de GEI en los subsectores agrícola y ganadero: se fomentará 

las rotaciones de cultivos herbáceos en secano sustituyendo monocultivos de cereal y de 

esta forma fertilizar, mantener la humedad del suelo y controlar las plagas y enfermedades; 

por lo que se evita la erosión, se preservará la biodiversidad, se aumenta la capacidad de 

absorción de CO2 y se rebajan las cantidades de fertilizantes y pesticidas a utilizar. Por lo 

tanto, también es necesario ajustar el aporte de nitrógeno a las necesidades de cultivo 

elaborando planes de fertilización que tengas en cuenta técnicas de localización de riego, 

maquinaria, fertilizantes orgánicos, productos que ayuden a controlar la liberación de 

nutrientes….  

• Reducción de emisiones de GEI en la gestión de residuos: basada en la utilización de 

restos de poda de cultivos leñosos como biomasa en empresas de cogeneración o 

producción de pellet, sustituyendo combustibles fósiles y reduciendo las emisiones y siendo 

de especial interés en olivares y viñedos. Por otro lado, también se podrían utilizar como 

mejora del carbono orgánico del suelo. 

• Sumideros agrícolas: se quiere fomentar la agricultura de conservación mediante la 

siembra directa, eliminando así la utilización de maquinaria y sus emisiones. Además, 

favorece que el suelo ejerza como sumidero de carbono. Esto último también se puede 

conseguir mediante el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas entre calles de cultivo, a 

la vez que fertilizan el suelo y o protegen de la erosión. 

• Eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y 

maquinaria agrícola: mediante la modernización de las instalaciones y renovación o 

sustitución de la maquinaria, incluso mediante el fomento de energías renovable en el sector. 

Se facilitarán programas de apoyo público y la elaboración de guías y jornadas de 

concienciación 44. 
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4.2. SECTOR PRIMARIO 

Los ODS, el Pacto Verde y la legislación y estrategias que emanan de ello, han conferido al sector 

primario una importancia vital en la consecución de los objetivos marcados, ya que constituyen la 

base de nuestra pirámide alimenticia e influyen en el impacto ambiental que generan la mayor parte 

de los productos. Por ello, el sector primario se trata de forma individual. 

En el ámbito de la ganadería y agricultura, la Política Agraria Común (PAC) será quien marque 

las directrices en los próximos años. Aunque existe un marco europeo con normas generales para 

su elaboración, la PAC española todavía está en proceso de elaboración, salvo por los documentos 

de trabajo interno de los “ecoesquemas”, que funcionan como directrices básicas del PAC y 

establece el marco para la concesión de ayudas financieras. De la misma manera, el Fondo 

Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, establece los mismos 

principios para el subsector pesquero. 

 

Asimismo, la digitalización y la gestión fitosanitaria en el subsector agrícola también se abordan 

de manera individual dada su importancia. 

 

4.2.1. Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se establecen normas en relación con la 

ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los 

Estados miembros en el marco de la Política Agraria Común 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben 

elaborar los Estados miembros en el marco de la Política Agrícola Común 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Propuesta de las bases a abordar en la formación de la futura Política 

Agraria Común 

 

 

La agricultura y la silvicultura ocupan el 84 % del territorio de la UE. Estos subsectores dependen 

del medio ambiente y, al mismo tiempo, ejercen en él su influencia. Por consiguiente, algunos de 

los objetivos específicos de la PAC que se proponen impulsarán una serie de medidas en los 

ámbitos del medio ambiente y del clima, en consonancia con las respectivas políticas de la UE.  

 

Es bien sabido que los hábitos de consumo influyen en la salud pública. Las políticas agrícolas 

están vinculadas a las políticas en materia de sanidad debido a su relación con la alimentación y, 

en ocasiones, también con la manera en que se producen los alimentos. Las propuestas refuerzan 
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los vínculos con la política sanitaria, en particular por lo que se refiere a la alimentación sana y a la 

disminución del uso de agentes antimicrobianos.  

 

Por último, la agricultura y las zonas rurales pueden utilizar de manera óptima los nuevos 

conocimientos y tecnologías, en particular las tecnologías digitales. 

 
Los objetivos específicos del plan en los que se base la futura CAP nacional son:  

• Apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas para mejorar la 

seguridad alimentaria. 

• Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, haciendo mayor 

hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización. 

• Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. 

• Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así 

como a la energía sostenible. 

• Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales. 

• Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos 

y conservar los hábitats y los paisajes. 

• Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas 

rurales.  

• Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas 

rurales.  

• Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de 

alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, 

nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de 

los animales.  

 

Para proveer a los agricultores y a otros actores de la cadena de valor la suficiente información y 

formación para conseguir dichos objetivos, se suministrarán servicios de asesoramiento a las 

explotaciones, así como ayudas financieras para cada uno de los objetivos, así como pagos 

adicionales correspondientes a compromisos que vayan más allá de los requisitos legales mínimos 

en diferentes ámbitos, como el uso de fertilizantes y pesticidas y regímenes ecológicos, y las 

pérdidas de ingresos derivadas de los compromisos establecidos. 

 

También se establecen objetivos específicos de forma sectorial. Aquellos para frutas, hortalizas y 

cereales son:  

• Planificación de la producción, ajuste de la producción a la demanda, especialmente en 

términos de calidad y cantidad, optimización de los costes de producción y rendimiento de 

las inversiones y estabilización de los precios de producción. 

• Concentración de la oferta y la comercialización de los productos. 
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• Investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, incluido el fortalecimiento 

de la resistencia a las plagas, prácticas innovadoras que aumenten la competitividad 

económica y refuercen la evolución del mercado. 

• Desarrollo, aplicación y fomento de métodos de producción respetuosos con el medio 

ambiente, prácticas de cultivo y técnicas de producción medioambientalmente racionales y 

uso sostenible de los recursos naturales.  

• Contribución a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. 

• Aumento del valor y la calidad comercial de los productos, incluida la mejora de la calidad 

del producto y el desarrollo de productos con una denominación de origen protegida, con 

una indicación geográfica protegida o protegidos por un régimen nacional de calidad. 

• Fomento y comercialización de los productos del subsector de las frutas y hortalizas, ya sea 

de forma fresca o procesada. 

• Aumento del consumo de los productos del subsector de las frutas y hortalizas, ya sea de 

forma fresca o procesada. 

• Prevención de la crisis y gestión del riesgo. 

 

Esos objetivos específicos se verán abordados por diferentes líneas de acción dependiendo de las 

necesidades de cada estado miembro. Esas intervenciones recogen inversiones en investigación, 

inversiones y actuaciones en material e inmateriales de ahorro de recursos, producción ecológica e 

integrada, actuaciones para conservar el suelo y diversidad, acciones para mejorar la resistencia 

ante plagas, utilización de maquinaria sostenible y energías renovables… Y los estados miembros 

deberán recoger en su PAC planes estratégicos que fomenten estas acciones. 

 

En materia de animales de granja, los objetivos y acciones son similares, pero, obviamente, se 

suman aquellas que tengan que ver con el bienestar animal, una gestión más eficiente de sus 

residuos y la conservación de las zonas de pastoreo 45. 

 
 
 

4.2.2. Política Agraria Común (PAC) 

Política Agraria Común 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Propuesta de las bases a abordar en la formación de la futura Política 

Agraria Común donde se han materializado los ecoesquemas 

 

El PAC estatal todavía está en construcción. Aun así, se han publicado los documentos de trabajo 

interno de los “ecoesquemas”, los cuales consisten en prácticas voluntarias que tienen como 

objetivo incrementar la sostenibilidad de las explotaciones mediante pagos a los ganaderos y 

agricultores. Según el acuerdo alcanzado, los ecoesquemas empezarán a aplicarse a partir de 2023 
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y recibirán al menos el 25% de las ayudas directas direccionadas por los Estados. Las medidas 

consisten en:  

 

• Mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de 

carbono y prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo: se 

trata de aumentar la absorción de carbono en los pastos mejorando la sostenibilidad de estas 

superficies mediante la ganadería extensiva que evite tanto el infrapastoreo como el 

sobrepastoreo. Por otro lado, también se quiere impulsar el pastoreo en pastos arbolados y 

arbustivos en zonas de alta probabilidad de incendios para aumentar la capacidad de 

sumidero de los suelos, prevenir los incendios y la propagación de estos46. 

• Manejo apropiado de los pastos: se trata de promover la siega de los prados de una 

manera determinada y dejar sin segar una franja en bordes de explotaciones que lo permitan, 

para evitar la pérdida de hábitats y especies. Se articularía como un pago a los ganaderos 

por hectárea elegible de pasto que realicen la siega en estas superficies y a la vez dejen un 

margen sin segar en el conjunto de su explotación47.  

• Prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en 

tierra arable: consiste en la práctica simultánea de diversificación y rotación anual de 

cultivos en tierra arable, que incluya especies mejorantes. Se elaborará una relación 

indicativa de especies mejorantes, en colaboración con las CCAA. Muchas de estas 

especies mejorantes para la fertilidad del suelo, además, son atractivas para los 

polinizadores48. 

• Agricultura de precisión: La elaboración de los planes individuales de abonado y regadío 

permitirá ajustar los aportes de nutrientes a las necesidades reales de los cultivos, 

minimizando sus pérdidas y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Igualmente, se 

determinará la mejor forma y momento de aplicarlos, para lo que se contará con 

asesoramiento técnico49. 

• Prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda: triturar los 

restos agrícolas (restos de poda) y depositarlos sobre el terreno como alternativa a la quema 

de estos, destinar los restos de poda y la paja del arroz a aprovechamiento energético o 

destinar a compostaje los restos de poda y/o la paja del arroz como medidas eficaces para 

reducir la emisión de gases y el uso alternativo de otros recursos50. 

• Agricultura de precisión: fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible 

de productos fitosanitarios para la reducción en el riesgo y uso de productos fitosanitarios 

planteándose un objetivo específico de reducción y un montante de ayuda por hectárea 

personalizado para cada región productiva51.  

• Prácticas para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales 

vivas en cultivos leñosos: implantar y mantener sobre el terreno una cubierta vegetal viva 

sin segar durante los periodos estipulados, como alternativa al manejo convencional. Las 

cubiertas vegetales podrán ser naturales o semilladas y su manejo podrá llevarse a cabo 

sólo a través de medios mecánicos. Además, los restos de las cubiertas vegetales una vez 
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segadas deben cubrir el espacio inicial ocupado por la cubierta, de forma que el suelo no 

permanezca desnudo en ningún momento del año52. 

• Prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y 

materia orgánica mediante agricultura de conservación y siembra directa: consiste en 

la eliminación de las labores sobre el suelo y realización de la siembra sobre los restos 

vegetales del cultivo anterior (limitada a aquellas zonas del país erosionadas o con riesgo 

de erosión). Se condicionará a la rotación de cultivos para reducir las plagas y evitar el 

incremento de uso de insumos53.  

• Prácticas para la mejora de la biodiversidad: El establecimiento y mantenimiento de 

márgenes cultivados, lindes o islas de vegetación mediante siembra anual o esporádica de 

franjas de terreno con especies apropiadas, y en especial, aquellas que favorezcan los 

hábitats para los polinizadores. El no cosechado y tumbado de una parte de la superficie 

sembrada y crecida de cualquier variedad de cereal o de oleaginosa se trata de otra forma 

de provisión de alimento para aves, la cual se ha demostrado beneficiosa para especies de 

aves en declive como tórtolas, perdices y otras aves ligadas a medios agrarios54.  

 

 

4.2.3. REGLAMENTO (UE) 2018/848 sobre producción 

ecológica y etiquetado de los productos ecológicos 

Política Agraria Común 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Reglamento donde se establecen las directrices para considerar y 

etiquetar un producto como ecológico 

 

 

La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que 

combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un elevado nivel de 

biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de normas exigentes sobre 

bienestar animal. y sobre producción que responden a la demanda, expresada por un creciente 

número de consumidores, de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.  

 

El subsector de la agricultura ecológica se ha desarrollado rápidamente en la Unión en los últimos 

años, no solo en cuanto a la superficie utilizada, sino también en lo que se refiere al número global 

de explotaciones y de operadores ecológicos registrados en la Unión. Esto responde también a una 

creciente demanda por parte de los consumidores. 

 

Los objetivos de la política de producción ecológica, así como ayudas financieras, se encuentran 

incorporados de forma implícita a los objetivos de la anterior PAC y se prevé que también sean 
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considerados en la PAC que está actualmente en desarrollo. Aun así, no si consideran alteraciones 

del actual reglamento en un futuro próximo ya que es de reciente publicación (2018). 

 

El reglamento abarca productos agrícolas vivos o no transformados, incluidas las semillas y demás 

materiales de reproducción vegetal, productos agrícolas transformados destinados a la alimentación 

humana y piensos. Se establecen normas específicas relativas a la producción, etiquetado y 

comercializaciones aplicables a agricultura, ganadería y acuicultura 55. 

 

 
 

4.2.4. Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de 

productos fitosanitarios 2018-2022  

Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 2018-

2022 

Ámbito de actuación Estatal 

Descripción Actuaciones técnicas y de concienciación para el periodo 2018-2022 en 

consonancia con el Plan Nacional para el uso sostenible de fitosanitarios 

 

 

El Plan de Acción Nacional engloba todas las actuaciones que se llevan a cabo para cumplir con 

los objetivos para un uso sostenible de fitosanitarios, los cuales engloban: 

• Mejorar la formación e información sobre el uso sostenible y seguro de productos 

fitosanitarios mediante campañas y sistemas de sensibilización y formación, el 

mantenimiento y actualización del Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios 

de Defensa Fitosanitarios, la elaboración de encuestas sobre la comercialización y utilización 

El marco europeo para la elaboración estatal de la PAC establece de nuevo la importancia 

de la digitalización del sector, así como la necesidad de proporcionar una renta viable a 

los productores primarios, asegurar el relevo generacional, la sostenibilidad y la 

innovación para crear un sector competitivo y resiliente. De cara a la sostenibilidad, se 

pretende reducir la aplicación de pesticidas y fertilizantes haciendo uso de la agricultura 

de precisión, mientras que se mejoran y mantienen las características de suelos, zonas 

de pastoreo y biodiversidad mediante medios naturales. De forma específica para el 

subsector de frutas, hortalizas y vegetales, se pretende impulsar su consumo y el ajuste 

de la producción a la demanda para minimizar el desperdicio alimenticio. Y de forma 

específica para la ganadería, se promueven el bienestar animal y la gestión del pastoreo 

y residuos. En esa línea, se han propuesto los ecoesquemas cubriendo las líneas de 

actuación propuestas.  

Adicionalmente, se pretende dar respaldo a la producción ecológica en esta nueva PAC, 

cuyas prácticas se ven respaldadas en los ecoesquemas. 
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de productos fitosanitarios, y creación de base de datos de la información técnica y científica 

disponible sobre técnicas y prácticas de gestión integrada de plagas. 

• Fomentar la investigación, innovación y la transferencia tecnológica en la gestión 

integrada de plagas y en el uso sostenible de productos fitosanitarios. Se hará 

mediante le la puesta en marcha de proyectos de investigación, innovación y transferencia 

tecnológica al sector. 

• Fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP) para conseguir un uso racional de los 

productos fitosanitarios, elaborando guías armonizadas por cultivo y tipología de bosque 

para la gestión integrada de plagas, reforzando las Redes de Vigilancia Fitosanitarias, 

estableciendo sistemas de información y/o asesoramiento para la aplicación de la Gestión 

Integrada de Plagas.  

• Promover la disponibilidad de productos fitosanitarios eficaces en el control de plagas, 

enfermedades y malas hierbas, a la vez que respetuosos con la salud y el medioambiente 

favoreciendo la disponibilidad y el registro de nuevos productos. 

• Fomentar técnicas que minimicen el riesgo de la utilización de productos 

fitosanitarios, mediante la implantación de sistemas de aprobación, control y registro de las 

aplicaciones aéreas y el desarrollo de programas de inspección de equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios y otros. 

• Intensificar los programas de vigilancia sobre la comercialización y uso de los 

productos fitosanitarios. Para ello se impulsaran los sistemas de retiradas para productos 

caducados o retirados y sus envases; se implementaran sistemas de comunicación 

electrónica de ventas de productos, se mejorará la vigilancia de comercialización de 

productos fitosanitarios; se establecerán programas de vigilancia de la presencia de 

productos fitosanitarios en aguas superficiales, subterráneas y de consumo humano; se 

establecerán programas de vigilancia de las intoxicaciones producidas por la exposición 

y/o uso de productos fitosanitarios;  y se establecerá un sistema de control, vigilancia y 

eliminación de la utilización de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas 

especialmente preocupantes.                                                                                                                                                                                                    

• Mejorar el control del uso de productos fitosanitarios mediante el establecimiento del 

programa de vigilancia de la utilización de productos fitosanitarios y el refuerzo del sistema 

de laboratorios de control oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Reducir el riesgo derivado de la utilización de productos fitosanitarios en zonas 

específicas mejorando el conocimiento sobre la Gestión Integrada de Plagas y de los 

productos fitosanitarios disponibles para usos no agrarios 56.  

 

 

 

El uso sostenible de productos fitosanitarios principalmente consiste en reducir su 

consumo, el riesgo de aquellos pesticidas que se utilizan y aumentar la utilización de 

controles biológicos de plagas. Además, habrá que tener en cuenta la información 

científica disponible para asegurar una correcta y segura aplicación. 
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4.2.5. Estrategia de digitalización del sector agroalimentario 

y forestal y del medio rural  

 

 Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio 

rural 

Ámbito de actuación Estatal 

Descripción Objetivos generales para la digitalización del sector agroalimentario, 

forestal y del medio rural para el planteamiento de planes de actuación 

específicos 

 

La digitalización y la innovación ocupan un lugar preeminente en la Agenda de la Comisión Europea 

impulsado por la Comisión Europea, y en los objetivos de la PAC. El objetivo general de la Estrategia 

de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural es buscar la eliminación o 

reducción de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes en la actualidad, 

contribuyendo así al liderazgo de un sector agroalimentario sostenible económica, social y 

medioambientalmente, y al poblamiento activo del medio rural haciéndolo un lugar más atractivo, 

vivo, dinámico y diversificado, generador de riqueza y de empleo de calidad, con especial atención 

a jóvenes y mujeres. Estos factores de estímulo hacen que, tanto las Administraciones Públicas 

como el sector empresarial, la sociedad civil y los consumidores, enfoquen el uso de estas 

tecnologías hacia:  

 

• La mejor adaptación de la oferta a la demanda.   

• La búsqueda de una mayor eficiencia y sostenibilidad en los procesos y en el uso de los 

recursos.  

• La mejora de los procesos de toma de decisiones y la anticipación de éstas.   

• La mitigación de la volatilidad de los mercados y las producciones.  

• La anticipación de escenarios de crisis de mercados y de las demandas de la sociedad.  

• La interactuación con los consumidores y la facilidad de acceso a la información. 

 

 
Por ello, se establecen tres objetivos estratégicos con diferentes medidas y líneas de acción. Las 

más cercanas al ámbito de la economía circular serían la siguientes: 

 

• Objetivo 1: Reducir la brecha digital. El 80% de los titulares de explotaciones agrarias 

tiene una formación sólo procedente de la práctica La inexistencia de conectividad a internet 

en extensiones muy importantes del territorio es un factor limitante para la divulgación de 

información y prestación de otro tipo de servicios; por lo tanto, promover que exista dicha 

conectividad, con las tecnologías y en las condiciones técnicas más adaptadas a dar 

respuesta a la necesidad existente en cada caso es esencial. También se plantea la 
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distribución de material divulgativo, organización de jornadas… con el fin de acercar 

oferentes y demandantes de servicios de telecomunicación en el medio rural, así como 

servirán para difundir los distintos planes de ayudas monetarias y asesoramiento existentes 

en este ámbito. Aparte de conectar, también será necesaria la capacitación del personal 

agrario en materia de digitalización, nuevas tecnologías y gestión de datos masivos, para 

poder hacer efectiva y real la transformación digital. 

 

• Objetivo 2: Fomentar el uso de datos. La acumulación de datos debe tener como fin último 

generar valor y facilitar la toma de decisiones, por lo que para el análisis de estos es 

importante su precisión. Con el fin de evitar que los usuarios finales estén vinculados a 

tecnologías y /o plataformas cerradas basadas en modelos de negocio cautivo, se pretende 

promover la interoperabilidad de los datos a través del establecimiento de acuerdos sobre 

lenguajes comunes y compatibles mediante iniciativas europeas y proyectos estatales. En 

este contexto, la reutilización de la información pública es fundamental, ya que una gran 

parte del presupuesto público que se dedica a la realización de estudios de investigación, 

informes, documentos, recopilación de datos, etc., que deberían poder revertirse a la 

sociedad de manera que las empresas especializadas puedan crear productos y servicios 

de valor añadido. Además, la irrupción de la tecnología en el sector agroalimentario permite 

capturar numerosos datos gracias a la sensorización de explotaciones y de la industria 

(trazabilidad, seguridad de los alimentos, etc.) y tener la capacidad de procesar estos datos 

para poder mejorar la toma de decisiones, incluyendo el ámbito medioambiental y 

productivo.  

 

• Objetivo 3: Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio. La 

transformación digital en el sector agroalimentario y forestal y en el medio rural ha de 

impulsar su desarrollo empresarial y configurar nuevos modelos de negocio que permitan 

consolidar la actividad económica en torno a estos sectores en el medio rural como fuente 

de empleos de calidad, con especial atención a jóvenes y mujeres, contribuyendo así a hacer 

de las zonas rurales espacios atractivos y vivos que permitan atraer población a las mismas. 

En España existe, de forma tradicional, un pronunciado sesgo en relación con la innovación 

entre la industria agroalimentaria y el sector primario, ya que la agroalimentaria es una de 

las industrias españolas que más invierte en innovación, mientras el sector primario presenta 

uno de los gastos en innovación más contenidos. Esto requiere concentrar esfuerzos en 

acercar el nivel del ecosistema de innovación del sector primario al de la industria 

agroalimentaria, sin olvidar el apoyo necesario para continuar con el impulso de este último. 

En este contexto, la cooperación con las cooperativas y empresas comercializadoras, los 

grandes suministradores del subsector agrario (maquinaria, semillas, agroquímicos…) y los 

proveedores independientes de tecnología y servicios digitales será indispensable para que 

asesoren a los diferentes actores del sector primario 57. 
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A raíz de estos objetivos, se han configurado dos planes de la Estrategia de Digitalización del sector 

agroalimentario y forestal, y del medio rural, uno de ellos del periodo 2019-2020 y otro, actualmente 

vigente, del 2021-2022, en el que principalmente se plantea la impartición de cursos para la 

capacitación de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria 58. 

 

 

 
 

4.2.6. COM/240/2021 sobre un nuevo enfoque de la economía 

azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la 

UE para un futuro sostenible  

COM/240/2021 sobre un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE 

Transformar la economía azul de la UE para un futuro sostenible 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Comunicación de los objetivos del Pacto Verde aplicados a la economía 

dependiente del mar 

 

El Pacto Verde Europeo exige la transformación de nuestra economía en una economía moderna, 

eficiente en el uso de los recursos y competitiva en la que se eliminen gradualmente las emisiones 

netas de GEI y se proteja el capital natural de la UE. El Plan de Recuperación para Europa se 

propone impulsar las transiciones ecológica y digital y hacer que la economía europea sea más 

justa, más resiliente y sostenible para las generaciones futuras. La economía azul de la Unión 

Europea puede ayudar a afrontar este doble desafío. 

 

El Pacto Verde Europeo exige una reducción del 90 % de las emisiones de GEI procedentes de 

todos los modos de transporte, incluido el transporte marítimo.  Por ello, se pretende promover el 

uso de fondos de la UE para ecologizarlo marítimo a través del aumento de la aceptación del 

transporte marítimo de corta distancia en lugar de modalidades más contaminantes; la renovación 

de la flota marítima de la UE a fin de mejorar su eficiencia energética; y el desarrollo de las 

capacidades tecnológicas y de fabricación sumamente avanzadas, destinando parte del nuevo 

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en todo ello. 

 

Los puertos son esenciales para la conectividad y la economía de las regiones y los países. La 

función de los puertos también evolucionará. La Comisión considera que, más allá del transbordo y 

la logística, su futuro radica en el desarrollo de su función clave como centros energéticos, para la 

Mediante el plan de digitalización se pretende implantar la conectividad en las zonas rurales 
y la aplicación de nuevas tecnologías para que se pueda hacer uso de los datos disponibles 
con el fin de que la producción agrícola sea más eficiente y sostenible. Además, también se 
pretende divulgar este conocimiento para que la accesibilidad a ello sea mayor. 
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economía circular (para la recogida, el transbordo y la eliminación de desechos de buques y otras 

industrias portuarias, y para el desmantelamiento de buques), para la comunicación y para la 

industria (como agrupaciones industriales).  

 

También se creará el Blue Forum, para organizar el diálogo entre los operadores marítimos, las 

partes interesadas y los científicos que se dedican a actividades como la pesca, la acuicultura, el 

transporte marítimo, el turismo y la energía renovable, y poder crear sinergias entre ellos. 

 

En lo referente a contaminación, cada año entran en los mares europeos unas 27000 toneladas de 

microplásticos. El importante compromiso de mantener los mares de Europa limpios estará 

respaldado por la Directiva sobre plásticos de un solo uso y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca 

y de Acuicultura. La UE valora el papel de los pescadores como administradores del mar y anima a 

que se promocione aún más este papel a escala nacional, así como por la propia industria.  La 

clave, sin embargo, es evitar en primer lugar que los desechos lleguen al mar. 

 

Para hacer frente a las principales fuentes de contaminación, la Comisión tomará medidas para 

reducir a la mitad los desechos plásticos del mar, la pérdida de nutrientes en el mar y el uso 

y el riesgo de los plaguicidas químicos de aquí a 2030; tomará medias para restringir los 

microplásticos añadidos deliberadamente y desarrollar medidas de etiquetado, normalización, 

certificación y regulación; garantizará que los desechos recogidos se declaren en los puertos y que 

los artes de pesca de plástico se recojan y se reciclen tras su uso; y promoverá la revisión del 

Reglamento relativo al reciclado de buques y de los requisitos de la UE para el desmantelamiento 

de plataformas marinas. 

 

La conservación y la protección de la biodiversidad deberían considerarse principios fundamentales, 

ya que no solo es una condición indispensable para la existencia de actividades económicas como 

la pesca, la biotecnología y el turismo, sino que también presentan oportunidades económicas. 

Como se señala en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, ampliar la 

protección al 30 % de la superficie marina y crear corredores ecológicos invertirá el proceso 

de pérdida de biodiversidad, contribuirá a la mitigación del cambio climático y la resiliencia frente a 

él y al mismo tiempo generará beneficios económicos y sociales considerables. 

 

Para conservar y restaurar la biodiversidad marina, la Comisión propondrá un nuevo plan de acción 

para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos que analizará en 

particular las medidas necesarias para proteger las especies y los hábitats sensibles; trabajará con 

los Estados miembros, las regiones y la Agencia Europea de Medio Ambiente para establecer y 

designar zonas marinas protegidas adicionales y definir la protección estricta; presentará una 

propuesta de objetivos de la UE jurídicamente vinculantes para la restauración de ecosistemas 

degradados; y promoverá y apoyar iniciativas participativas a nivel local que combinen la 

regeneración de los recursos marinos con la preservación de los medios de subsistencia locales. 
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Mediante un mejor uso de los recursos marítimos y la elección de fuentes alternativas de alimentos 

y piensos, la economía azul puede contribuir a aliviar la presión sobre nuestro clima y sobre los 

recursos naturales para la producción de alimentos. Con el propósito de construir sistemas 

alimentarios sostenibles en la economía azul, se presentará una propuesta legislativa para un marco 

que incluya los productos de la pesca y la acuicultura, a fin de acelerar y facilitar la transición hacia 

un sistema alimentario sostenible; se apoyará la transición digital del control de la pesca y promover 

la garantía de cumplimiento de las normas pesqueras mediante la revisión del sistema de control 

de la pesca a fin de continuar progresando hacia mecanismos avanzados de control digital de la 

pesca; y, entre otros, se presentará en 2022 una propuesta legislativa sobre normas de 

comercialización modernas y sostenibles para los alimentos marinos a fin de proporcionar 

información comparable a los consumidores y a los operadores de la cadena de suministro sobre la 

sostenibilidad ambiental y social de los productos marinos y sobre su Huella de Carbono. 

 

Con el fin de apoyar estás acciones y lograr una economía marítima sostenible, se creará una base 

de conocimiento y captación de datos sobre la situación de los océanos, se destinarán fondos 

europeos a la investigación en innovación, y se invertirán y financiarán acciones ya mencionadas u 

otras que ayuden a la transición del sector 58. 

 

 

4.2.7. REGLAMENTO (UE) 2021/1139 por el que se establece 

el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura 

(FEMPA) 2021-2027 

REGLAMENTO (UE) 2021/1139 por el que se establece el Fondo Europeo 

Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Transposición de los objetivos del Pacto Verde al Fondo Europeo 

Marítimo de Pesca y de Acuicultura para el establecimiento de líneas de 

ayuda 

 

En el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 del total de 6108 

millones de euros, se asignarán 5300 millones para la gestión de la pesca, la acuicultura y las flotas 

pesqueras, mientras que la suma restante cubrirá medidas como asesoramiento científico, controles 

y comprobaciones, inteligencia de mercado, vigilancia marítima y seguridad. El FEMPA debe 

basarse en cuatro prioridades: fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los 

recursos biológicos acuáticos; fomentar las actividades acuícolas sostenibles, así como la 

transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, contribuyendo así a la 

seguridad alimentaria en la Unión; permitir una economía azul sostenible en las zonas costeras, 

insulares e interiores, y fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas; y reforzar 
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la gobernanza internacional de los océanos y permitir unos mares y océanos protegidos, seguros, 

limpios y gestionados de manera sostenible. 

 

En relación con la prioridad 1 (Fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación 

de los recursos biológicos acuáticos) la FEMPA apoyará inversiones involucradas en: 

• Reforzar las actividades pesqueras que sean económica, social y medioambientalmente 

sostenibles. 

• Aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 mediante la sustitución o 

modernización de los motores de los buques pesqueros. 

• Promover el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades de pesca en caso de 

paralización definitiva de las actividades pesqueras y contribuir a un nivel de vida adecuado 

en caso de paralización temporal de las actividades pesqueras. 

• Promover en el subsector pesquero un control y observancia eficientes, incluida la lucha 

contra la pesca INDNR, y la obtención de datos fiables que permitan tomar decisiones 

basadas en el conocimiento. El FEMPA podrá apoyar el desarrollo y la aplicación de un 

régimen de control de la pesca de la Unión. 

• Promover condiciones de competencia equitativas para los productos de la pesca y la 

acuicultura de las regiones ultraperiféricas mediante la compensación de costes adicionales. 

• Contribuir a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos 

mediante la compensaciones a los pescadores por la recogida pasiva en el mar de los artes 

de pesca perdidos y basura marina; inversiones en los puertos u otras infraestructuras 

destinadas a proporcionar unas instalaciones receptoras adecuadas para los artes de pesca 

perdidos y basura marina recogidos en el mar; acciones dirigidas a lograr o mantener un 

buen estado medioambiental del medio marino, la aplicación de medidas de protección 

espacial; la gestión, la recuperación, la vigilancia y el seguimiento de las zonas de la Red 

Natura 2000;  la protección de especies con arreglo a las Directivas 92/43/CEE y 

2009/147/CE; y la recuperación de las aguas interiores. 

 

Los objetivos específicos de la prioridad 2 (Fomentar las actividades sostenibles de 

acuicultura, así como la transformación y comercialización de productos de la pesca y la 

acuicultura, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en la Unión) y a través de los cuales 

se concederán las inversiones son: 

• Promover actividades acuícolas sostenibles, especialmente reforzando la competitividad de 

la producción acuícola, garantizando al mismo tiempo que las actividades sean 

medioambientalmente sostenibles a largo plazo. 

• Promover la comercialización, la calidad y el valor añadido de los productos de la pesca y la 

acuicultura, así como de la transformación de dichos productos. 
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El apoyo previsto para la prioridad 3 (Permitir una economía azul sostenible en las zonas 

costeras, insulares e interiores, y fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras y 

acuícolas) se prestará a intervenciones que contribuyan a posibilitar una economía azul sostenible 

en las zonas costeras, insulares e interiores, y a fomentar el desarrollo de las comunidades 

pesqueras y acuícolas.  

Finalmente, el apoyo previsto para la prioridad 4 (Reforzar la gobernanza internacional de los 

océanos y hacer de los mares y océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de 

manera sostenible) se prestará a las intervenciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión 

sostenible de los mares y océanos mediante la promoción del conocimiento del medio marino, la 

vigilancia marítima o la cooperación entre guardacostas 59. 

 

 

4.3. RESIDUOS Y ENVASES DE PLÁSTICO 

Anualmente se generan en Europa unos 25,8 millones de toneladas de residuos de plástico y menos 

del 30 % de ellos se recogen para su reciclado. Se estima que el 95 % del valor de los envases de 

plástico, a saber, entre 70 000 y 105 000 millones EUR al año, se pierde para la economía tras un 

muy corto ciclo de primer uso y muchos de ellos acaban en los océanos. El plástico, que se calcula 

representa más del 80 % de la basura marina, es transportado por las corrientes, a veces a 

distancias muy largas, incluso hasta alcanzar tierra, se degrada en microplásticos o forma zonas 

densas de basura marina que queda atrapada en los torbellinos oceánicos. Además de dañar el 

medio ambiente, la basura marina causa perjuicios económicos a actividades como el turismo, la 

pesca y el transporte marítimo.  

 

Por ello, la unión europea pone el foco en los plásticos de un solo uso que en parte atañen a la 

industria alimentaria mediante la Directiva (UE) 2019/904, también hace hincapié en la necesidad 

de implementar una economía circular basada en su reciclado mediante la estrategia europea de 

economía circular para el plástico.  

 

La aplicación de la economía azul y la FEMPA implicará fomentar la extracción sostenible 

de recursos marinos. Además, al igual que en otros medios de transporte, habrá que 

mejorar también la eficiencia. Se pretende dar un nuevo uso a los puertos como centros 

energéticos, gestión de residuos pesqueros y como punto de comunicación en el sector. 

Con objeto de proteger el eco0sistema marino se ampliará la superficie marina protegida, 

se reducirán los desechos plásticos y los nutrientes y plaguicidas que llegan al mar. Para 

impulsar financieramente estos objetivos, la economía azul sustenta en el FEMPA, en el 

cual se concretan las acciones que se financian para alcanzar los objetivos previstos. 
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4.3.1. COM/28/2018: Una estrategia europea para el plástico 

en una economía circular 

COM/28/2018: Una estrategia europea para el plástico en una economía circular 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Comunicación donde se aborda la problemática del plástico y los objetivos 

generales para disminuir sus impactos 

 

 

A lo largo de los últimos 50 años, la función y la importancia de los plásticos en nuestra economía 

no han dejado de aumentar. La producción mundial de plástico se ha multiplicado por 20 desde el 

decenio de 1960, alcanzando 322 millones de toneladas en 2015, y se calcula que se duplicará 

nuevamente durante los próximos 20 años. Se calcula que en el mundo la producción de plástico y 

la incineración de residuos de plástico producen aproximadamente 400 millones de toneladas de 

CO2 al año. Cada año, entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico (del 1,5 % al 4 % de la 

producción mundial) acaban en los océanos. Los microplásticos, diminutos fragmentos de plástico 

de menos de 5 mm se acumulan en el mar, donde su pequeño tamaño facilita que la fauna marina 

los ingiera fácilmente; además, pueden entrar en la cadena alimentaria. 

 

Por ello, se plantea un escenario en el que el sector del plástico sea inteligente, innovador y 

sostenible, en el que el diseño y la producción respeten plenamente las necesidades de 

reutilización, reparación y reciclado, se genere crecimiento y empleo en Europa y se contribuya a 

reducir las emisiones de GEI y la dependencia de los combustibles fósiles importados. En 2030: 

• todos los envases de plástico comercializados en la UE deberán ser reutilizables o 

tendrán que poder reciclarse de un modo rentable.  

• más de la mitad de los residuos de plástico generados en Europa deberán ser 

reciclados. La recogida separada de estos residuos tendrá que alcanzar niveles muy altos. 

El reciclado de los residuos de envases de plástico deberá alcanzar niveles comparables a 

los de otros materiales de envasado.  

• la capacidad de selección y reciclado deberá cuadruplicarse con respecto a los 

niveles de 2015, lo que creará 200 000 nuevos puestos de trabajo en toda Europa. 

 

Gracias a la mejora de la recogida selectiva, la inversión en innovación y el incremento de las 

cualificaciones y las capacidades, las exportaciones de residuos plásticos mal clasificados se 

eliminarán progresivamente y el plástico reciclado se convertirá progresivamente en una valiosa 

materia prima. La industria química deberá trabajar en colaboración con las empresas de reciclado 

de plástico y ayudarlas a encontrar aplicaciones más amplias y con mayor valor para su producción 

y las sustancias que obstaculizan el proceso de reciclado deberán sustituirse o eliminarse 

progresivamente. Deberá establecerse un mercado para plásticos reciclados e innovadores que 

funcione adecuadamente y con perspectivas de crecimiento claras, ya que cada vez más productos 
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incorporarán una parte de contenido reciclado. La demanda de plástico reciclado en Europa deberá 

cuadriplicarse, ofreciendo un flujo estable de ingresos al sector del reciclado y seguridad en el 

empleo a su creciente mano de obra. Además, un mayor reciclado de plásticos contribuirá a reducir 

la dependencia de Europa con respecto a las importaciones de combustibles fósiles y las emisiones 

de CO2. Se desarrollarán y utilizarán materiales y materias primas innovadores y alternativos para 

la producción de plástico cuando se haya probado claramente que son más sostenibles en 

comparación con las alternativas no renovables. Esto apoyará los esfuerzos de descarbonización y 

creará nuevas oportunidades de crecimiento. Por último, Europa deberá confirmar su liderazgo en 

equipos y tecnologías de clasificación y reciclado. El aumento de las exportaciones deberá ir a la 

par con la demanda mundial de formas más sostenibles de tratamiento de los plásticos que lleguen 

al final de su vida útil 60.  

 

 

4.3.2. Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción de 

impactos de determinados productos plásticos en el medio 

ambiente 

Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción de impactos de determinados 

productos plásticos en el medio ambiente 

Ámbito de actuación Europeo 

Descripción Se establecen objetivos cuantificables para 2025 y 2030 en la reducción 

de uso de plásticos alimenticios y de artes de pesca y su recogida 

segregada 

 

 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr una reducción ambiciosa y 

sostenida del consumo de vasos para bebidas (incluidos tapas y tapones), recipientes para 

alimentos y artes de pesca, y de 2022 a 2026, dichas medidas tendrán que lograr una reducción 

cuantitativa medible del consumo. 

 

Adicionalmente, deberán prohibirse los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas, 

agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar globos, recipientes y vasos para alimentos y 

bebidas de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones, y los productos fabricados con 

plástico oxodegradable. 

En lo que se refiere a las botellas para bebidas de hasta tres litros de capacidad, incluidas sus tapas 

y tapones, cada Estado miembro velará por que: 

• a partir de 2025, las botellas cuyo principal componente en la fabricación sea el tereftalato 

de polietileno («botellas PET») contengan al menos un 25 % de plástico reciclado. 

• a partir de 2030, que contengan al menos un 30 % de plástico reciclado. 
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Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar una recogida por 

separado: 

• más tardar en 2025, de una cantidad de residuos equivalente al 77 % en peso de tales 

productos de plástico de un solo uso introducidos en el mercado en un año determinado. 

• a más tardar en 2029, de una cantidad de residuos de los productos de plástico o 

equivalente al 90 % en peso de tales productos de plástico de un solo uso introducidos 

en el mercado en un año determinado.  

En relación a las artes de pesca los Estados miembros que tengan aguas marinas tal como se 

definen en la Directiva 2008/56/CE establecerán un índice de recogida mínimo anual nacional de 

residuos de artes de pesca que contengan plástico para su reciclado y se hará un seguimiento de 

las artes de pesca recogidas y se hayan introducido en el mercado. Además, la Comisión solicitará 

a los organismos europeos de normalización que elaboren normas armonizadas en relación con el 

diseño circular de los artes de pesca al objeto de fomentar que se preparen para la reutilización y 

facilitar el reciclado al final de su vida útil 

 

Bien para los envases y para las artes de pesca, se podrán establecer sistemas de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) o establecer objetivos de recogida separada para los regímenes 

pertinentes de responsabilidad ampliada del productor. 

 

En lo que se refiere a recipientes utilizados para contener líquidos, de hasta 3 litros que tengan 

tapas y tapones de plástico, los Estados miembros velarán por solo puedan introducirse en el 

mercado si las tapas y los tapones permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización 

prevista de dicho producto. 

 

Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor, sufragando su coste, en relación con los productos de plástico de un solo siguientes:  

• Recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el fin de 

contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, normalmente se consumen 

en el propio recipiente, y están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, 

incluidos los recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros alimentos listos 

para su consumo inmediato, excepto los recipientes para bebidas, los platos y los envases 

y envoltorios que contienen alimentos. 

• Envases y envoltorios fabricados con un material flexible que contienen alimentos 

destinados a un consumo inmediato en el propio envoltorio o envase sin ninguna otra 

preparación posterior. 

• Recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y 

tapones. 

• Vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones. 
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• Bolsas de plástico ligeras. 

 

Además, los Estados miembros adoptarán medidas para incentivar un comportamiento responsable 

y para informar a los consumidores y usuarios de productos de plástico de un solo uso enumerados 

y a los usuarios de artes de pesca que contienen plástico acerca de:  

• La disponibilidad de alternativas reutilizables, los sistemas de reutilización y las opciones de 

gestión de residuos disponibles, así como las mejores prácticas en materia de gestión 

racional de residuos.  

• El impacto del vertido de basura dispersa y otras formas inadecuadas de eliminación de 

residuos en el medio ambiente, en particular en el medio marino.  

• El impacto que tiene en el sistema de alcantarillado la eliminación inadecuada de los 

residuos. 

 

Los Estados miembros que tengan aguas marinas tal como se definen en la Directiva 2008/56/CE 

establecerán un índice de recogida mínimo anual nacional de residuos de artes de pesca que 

contengan plástico para su reciclado y se hará un seguimiento de las artes de pesca recogidas y se 

hayan introducido en el mercado 

 

Se prevé que está Directiva se trasladará para el 2022 al territorio nacional mediante el actual 

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 61. En este se tomarán las consideraciones 

anteriormente descritas. Además, el texto normativo refuerza la jerarquía de residuos y lo hace 

incluyendo un impuesto a la incineración, coincineración y eliminación de residuos en vertedero. 

Finalmente, también se plantea la implantación de un impuesto especial sobre la utilización de 

envases no reutilizables que contengan plástico en todo el territorio nacional, vacíos o conteniendo, 

protegiendo, distribuyendo y presentando mercancías 62 .  

 

 

La estrategia europea contra el plástico pretende permitir solamente el uso de envases de 

plástico reutilizables o fácilmente reciclables, facilitando la incorporación de nevases de 

plástico reciclado mediante el fomento de una economía circular que suministre el plástico 

reciclado como materia prima. Además, mediante la Directiva 2019/904 se prohíben los 

plásticos de un solo uso, como los cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, 

recipientes y vasos para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, incluidos sus tapas 

y tapones. Asimismo, regulan la utilización de envases de plástico y se pretende fomentar 

los sistemas de depósito, devolución y retorno para hacer una mejor gestión de los 

residuos. 
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4.3.3. Plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi 

2030 

Plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi 2030 

Ámbito de actuación Autonómico 

Descripción Se establecen objetivos cuantificables para 2025 y 2030 en la reducción 

la generación de residuos y para darles una correcta gestión 

 

 

La generación de residuos en Euskadi durante 2018 alcanzó las 6.089.377 toneladas, lo que 8 

Últimos inventarios de Gobierno Vasco disponibles en el momento de elaboración del presente Plan. 

9 El cálculo del inventario global contempla la eliminación de solapes entre inventarios para evitar 

duplicar ciertas partidas de residuos. supone un descenso del 4% con respecto a la generación de 

201010 (6.336.431 t), frente al 10% de reducción planteado en el Plan precedente. Esto requiere la 

elaboración de un nuevo Plan con objetivos ambiciosos, que respondan a los retos globales 

marcados por la Comisión Europea y adaptados al contexto específico de la situación de los 

residuos en la CAPV y que se alineen con los objetivos de la Estrategia de Economía Circular del 

País Vasco, y con el resto de las planificaciones de Euskadi. 

 

En este contexto, se plantean 4 objetivos estratégicos a 2030, a la vez que se establecen unos 

objetivos intermedios con horizonte 2025 como año clave para el análisis del progreso y el refuerzo 

del Plan en caso de identificar riesgo de incumplimiento de los objetivos a 2030 (Tabla 2): 

Tabla 2. Objetivos estratégicos a 2025 y 2030 del Plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi 2030. 

 2025 2030 

Prevención reducir en un 20% la tasa de 

generación de residuos 

totales por unidad de PIB 

respecto a 2016.  

reducir en un 30% la tasa de 

generación de residuos 

totales por unidad de PIB, 

respecto a 2016 

Recogida alcanzar un 75% de residuos 

segregados en origen 

alcanzar un 85% de residuos 

segregados en origen 

Valorización alcanzar un 75% de residuos 

reconvertidos en recursos 

secundarios, limitando a su 

vez la valorización energética 

a menos del 15% 

alcanzar un 85% de residuos 

reconvertidos en recursos 

secundarios, limitando a su 

vez la valorización energética 

a menos del 15%. 

Reducir la eliminación limitar la gestión de residuos 

mediante operaciones de 

eliminación a menos de un 

30% de los residuos 

generados 

reducir la gestión de residuos 

mediante operaciones de 

eliminación a menos de un 

15% de los residuos 

generados para 2030. 
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Adicionalmente, algunos de los objetivos específicos asociados a los objetivos estratégicos más 

afines al sector de la alimentación serían: 

• Prevención: 

o Reducir un 50% para 2030 y un 25% para 2025 la generación per cápita de residuos 

alimentarios, respecto a 2015. 

o Alcanzar el 40 % para 2030 y el 10% para 2025 de volumen de bebidas puestas en 

el mercado en envases reutilizables. 

o Reducir un 20% para 2030 y un 5% para 2025 la generación de residuos de envases 

ligeros respecto a 2019. 

• Recogida selectiva 

o Recogida o tratamiento en origen del 80% en 2025. y del 90% de los biorresiduos en 

2030. 

o Alcanzar el 90% en 2029 y el 77% en 2025 en peso de recogida por separado de 

botellas de plástico de un solo uso respecto al peso introducido en el mercado en un 

año determinado. 

• Valorización:  

o Alcanzar el 30 % en 2030 y el 25 % en 2025, en peso, de RPET en las botellas de 

PET. 

o Alcanzar el 70 % en 2030 y el 65 % en 2025 de tasa de reutilización y reciclaje de 

residuos de envases. 

o Alcanzar el 55 % en 2030 y el 50 % en 2025 de tasa de reutilización y reciclaje de 

residuos de envases de plástico. 

o Alcanzar el 60 % en 2030 y el 50 % en 2025 de tasa de reutilización y reciclaje de 

residuos de envases de aluminio. 

o Alcanzar el 75 % en 2030 y el 70 % en 2025 de tasa de reutilización y reciclaje de 

residuos de envases de vidrio. 

o Alcanzar el 85 % en 2030 y el 75 % en 2025 de tasa de reutilización y reciclaje de 

residuos de envases de papel y cartón. 

• Reducir la eliminación: 

o Vertido cero de residuos sin tratamiento previo para 2025. 

 

Para el cumplimiento de estas metas, se han definido 10 Actuaciones Clave, que se describen por 

orden de prioridad: 

1. Plan de inversión y hoja de ruta para apoyar las inversiones prioritarias que minimicen el 

vertido y fomenten la circularidad.  
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2. Garantizar la autosuficiencia de vertido de la CAPV hasta 2030, en paralelo a la minimización 

del vertido y el adecuado cierre o clausura de los existentes.  

3. Desarrollos legislativos en materia de residuos (legislación marco, Decretos de habilitación 

de nuevos usos y prohibición de vertido, etc.). 

4. Impuestos al vertido e incineración de residuos y a la extracción de áridos.  

5. Incremento de recursos de la administración para llevar a cabo la implantación de este 

PPGR 2030.  

6. Solución integral público-privada de almacenamiento intermedio, adecuación y control de 

calidad de áridos, tierras y otras materias primas secundarias. 

7. Apoyo a soluciones definitivas a los residuos plásticos y su desviación de vertedero.  

8. Fomentar la Compra pública y privada verde a través del nuevo Programa de Compra y 

Contratación Verde 2030 de la CAPV.  

9. Actuaciones para la prevención de residuos y para el fomento de la reutilización y el reciclaje 

de alta calidad de envases, incluyendo análisis y despliegue, si procede, de sistemas SDDR.  

10. Plan de desamiantado (recogida y gestión de fibrocemento estructural) en poder de la 

ciudadanía en colaboración con DDFF y Osalan 63. 

 

 

4.4. DESPERDICIO ALIMENTARIO 

Teniendo en cuenta la importancia que las políticas europeas han conferido a la reducción del 

desperdicio alimentario, se está desarrollando un anteproyecto de Ley para frenarlo en el ámbito 

estatal. Se plantea su aprobación a finales de 2021. 

4.4.1. Anteproyecto de Ley para combatir el desperdicio de 

alimentos en España 

Anteproyecto de Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España 

Ámbito de actuación Estatal 

Descripción Anteproyecto de Ley con las bases de actuación para reducir la 

generación de desperdicio y aumentar el aprovechamiento 

 

 

La Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España sería la primera sobre la materia que 

se promulga en España y que existe solo en algunos países europeos. Con esta Ley se pretende 

producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y 

fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos, lo que responde al compromiso con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 
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Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los 

consumidores, como en la cadena de producción y suministro. De la misma forma, esta ley trata de 

orientar a las empresas hacia un sistema de producción más eficiente, que enfoque al desarrollo de 

la economía circular, ante los pocos avances producidos en los últimos años para frenar este 

problema. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de 

kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020. 

 

La ley, que consta de 15 artículos que pretenden establecer un modelo de buenas prácticas para 

evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen 

en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración. 

 

Normalmente, las causas del despilfarro alimentario están relacionadas con errores en la 

planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación 

inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por 

menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los 

consumidores. Por ello, las medidas a aplicar se centrarán en estos ámbitos. 

 

Jerarquía de prioridades de uso 

La Ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de 

prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento, 

la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a 

empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Para la donación de alimentos, se deberán 

suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente 

las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, y deberán 

tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus 

destinatarios finales.  

 

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas 

de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos para el 

consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación 

animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso 

agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible. 

 

Obligaciones de los agentes de la cadena agroalimentaria 

Los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas 

y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se 
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lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que 

garanticen el mantenimiento de la cadena de frío. 

 

Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de 

forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la 

donación. 

 

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes 

la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar 

de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de 

envases aptos reutilizables. 

 

Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio 

de comedor deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el 

desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley. 

 

Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas 

alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención. 

 

La norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las 

administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. 

Los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades 

autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos 

considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo. 

 

Así mismo deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y 

ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los 

mismos. 

 

La ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación 

de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio 

alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de 

consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la 

Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia 

 

Plan estratégico interministerial 

Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio 

alimentario, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico que definirá la estrategia general 

contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las 
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comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. Además, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio 

alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el 

Plan Estratégico. 

 

La ley impone además a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas 

divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la 

prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de 

buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria. 

 

Régimen sancionador 

El régimen sancionador establece cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con 

la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros. Las 

causas de esta infracción son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos; 

no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social; o que las entidades 

sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación 

y manipulación de los alimentos. 

 

También es causa de infracción la discriminación en el reparto de alimentos, no aplicar la jerarquía 

de prioridades para el uso de alimentos, no contar con un plan de prevención de las pérdidas, no 

cuantificar éstas y no informar de las mismas o no disponer de los medios para asegurar que los 

alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen a través de 

un pacto o convenio que regule la donación a organizaciones. 

 

En el caso de las entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro receptoras de las donaciones, 

se considerará falta no distribuirlas a personas desfavorecidas o no garantizar la trazabilidad de los 

productos donados mediante un registro de entrada y salida 64.  
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5. CONTEXTO COMERCIAL 

5.1. COMPRA PRIVADA VERDE 

Las empresas y organizaciones han incorporado las preocupaciones ambientales en su gestión 

como parte de su estrategia de negocio mediante el desarrollo de políticas de responsabilidad 

social, en un contexto de una sociedad cada vez más comprometida y reivindicativa que exige a las 

administraciones y empresas mayores compromisos a la hora de asumir sus responsabilidades 

frente a estos problemas. En este escenario, la Compra Privada Verde es una herramienta muy 

importante para el logro de los objetivos ambientales pretendidos con las nuevas políticas que se 

están diseñando y empezando a implantar. 

 

Por tanto, las Compras Verdes son las adquisiciones de productos y servicios respetuosos con el 

medio ambiente, que durante su Ciclo de Vida ofrecen el nivel de calidad del servicio adecuado y 

generan un impacto ambiental global menor, que requieren de menos recursos (materiales, agua, 

energía, etc.), evitan o reducen la generación de residuos y emisiones, no contienen elementos 

tóxicos, facilitan su posterior reciclaje y recuperación e incorporan materiales reciclados65. 

 

En el sector alimentario, los supermercados ejercen esta Compra Privada Verde y hacen públicos 

sus compromisos y su tracción en la cadena de valor. Aquí resulta sobre todo de gran interés evaluar 

estos compromisos en una empresa vasca como es Eroski, para poder conocer la situación 

autonómica, y de otros referentes a nivel nacional, como son Mercadona, líder del sector, y Lidl, 

uno de los supermercados que más ha crecido en el último año a nivel estatal66.  

 

5.1.1. Eroski  

 

A lo largo de 2020 ha trabajado activamente con Ihobe y el Basque Ecodesign Center para potenciar 

la compra privada verde con el fin de poder seleccionar y premiar a proveedores con un mejor perfil 

ambiental. 

 

Internamente, pretenden promover el ecodiseño de los productos de marca propia y tienen como 

objetivo ecodiseñar el 100% de los envases para 2025, con el fin de que sean 100% reciclables, 

que se elimine el sobre envasado y que se potencie el uso de materiales reciclados y de origen 

renovable. Así, se pretende reducir en al menos un 20% las toneladas de plástico de un solo uso 

de los envases.  

 

Para la marca EROSKI Natur, Eroski exige a sus proveedores una calidad diferenciada y requisitos 

de sostenibilidad para garantizar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Por ello, en el ámbito 
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de las frutas y verduras, todas ellas tienen que contar con la certificación Global G.A.P. o Producción 

Integrada en Fruta y Verdura, y se tienen que eliminar los tratamientos postcosecha de cítricos y 

frutas de hueso. Para el pescado fresco, paralelamente, se exige el sello azul de Marine 

Stewardship Council (MSC) y, en pescado de cría, la certificación GlobalG.A.P. de acuicultura. 

Respecto a otros productos de origen animal, tienen que contar con certificaciones de bienestar 

animal en el caso de pollo rústico, cerdo Duroc y ternasco de Aragón. En el caso de los pollos 

también se tiene que evitar la administración de antibióticos. Los huevos tienen que ser de gallinas 

camperas y para 2024 se pretende que no solo la marca EROSKI Natur, sino todos los huevos 

comercializados en Eroski provengan de gallinas criadas en suelo. 

 

Además, Eroski también cuenta con Declaraciones Ambientales de Productos verificadas por el 

programa AENOR GlopbalEPD, en colaboración con sus productores de leche del País Vasco, SAT 

Karrantza y Lácteos de Santander, y de huevos camperos EROSKI Natur del País Vasco, Euskaber. 

Para la totalidad de marcas propias de EROSKI han de cumplirse otras exigencias a proveedores: 

la no utilización de organismo genéticamente modificados (OGM) y la eliminación continuada de los 

aditivos más controvertidos. En la misma línea, todos los productos están libres de colorantes 

artificiales y antioxidantes BHT y BHA. También se pretende alcanzar un cierto volumen de pesca 

procedente de pesca a caña, pesca sobre banco libre, pesca MSC y en barcos certificados con 

APR, a la vez que se siga la política de pesca sostenible de Eroski que consta de los siguientes 

principios y exigencias al proveedor: 

1. Sostenibilidad de la oferta comercial, lo que exige una revisión y actualización constante en 

función de los recursos pesqueros.  

2. No comercializar de productos procedentes de la pesca ilegal.  

3. Respeto de las tallas mínimas y proactividad para establecer tallas mínimas superiores a las 

establecidas por la normativa vigente.  

4. Apuesta por las artes de pesca sostenibles, como anzuelo para el pescado grande y cerco 

para el pescado pequeño. Concretamente para al bonito fresco y en conserva que 

comercializa con su marca propia, se aprovisiona únicamente de bonito pescado con 

anzuelo.  

5. Apuesta por los productos sostenibles y certificados como MSC para pesca extractiva.  

6. Apuesta por las cofradías y proveedores locales más cercanos a nuestras tiendas con el 

objeto de minimizar el impacto ambiental y favorecer el desarrollo económico y social del 

entorno.  

7. Minimización del impacto ambiental en toda la cadena de suministro de la pesca a través de 

la eficiencia logística, la mejora de la cadena de frío, las prácticas de la economía circular 

en la gestión de envases y embalajes y la valorización de residuos y subproductos, además 

de su compromiso con el desperdicio alimentario.  

8. Proveedores que cumplan y respeten los derechos fundamentales de los trabajadores de la 

Pesca según el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, y según la SA8000 de 

Responsabilidad Social.  



 

101 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

9. Etiquetado y comunicación transparente con los consumidores, informando del arte de 

pesca y de la zona de pesca en todos los productos pesqueros.  

10. Escucha y colaboración con todo el subsector pesquero y todos los sectores implicados.  

11. Información y formación de los consumidores en el ámbito de la pesca sostenible para 

sensibilizar y empoderar para la práctica de un consumo más responsable.  

12. Sistema de gobernanza, con medidas eficientes de control y auditoría que nos afiancen de 

la práctica de esta Política de Pesca Sostenible. 

Como entidad también incluyen en su catálogo y fomentan la compra y el consumo de productos 

ecológicos, productos procedentes de procesos más sostenibles y productos de proximidad 67.  

 

5.1.2. Lidl  

Para abordar la problemática del plástico, se pretende reducir en un 20% el plástico de los productos 

y el 100% de productos de marca propia tendrán que ser reciclables para 2025. 

 

El aceite de palma tiene que ser sustituido por otros productos, y en los casos en los que esta 

sustitución no sea posible, este aceite tiene que ser exclusivamente aceite de palma de palmiste 

certificados por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible.  

 

El café tiene que estar certificado con sellos de UTZ, Bio o Rainforest Alliance Certified. En 2020, 

el 100% del café en capsulas y el 77% de cafés de marca propia los tienen y se sigue trabajando 

en ello con el fin de garantiza cultivos responsables y sostenibles. 

 

El cacao debe contar con la certificación de Fairtrade Cocoa Sourcing Program (FSP), UTZ, 

Rainforest Alliance Certified o Bio, y para 2020 el 100% de los productos de marca propia tienen 

esta certificación. 

 

En el caso de los tés, también se busca un cultivo sostenible y se está trabajando en la certificación 

de tes de hierbas y frutos, ya que aquellos de té verde, negro y rooibos ya están certificados en su 

totalidad. 

 

En 2020, el 67% de los productos de pesca cuentan con sellos Marine Stewardship Council (MSC), 

Dolphin Safe, Aquaculture Stewardship Council (ASC) o BIO, con miras a que a finales de 2021 

este porcentaje suba a 80%. Además, como exigencia en el ámbito de la pesca sostenible, no se 

comercializan especies de pequeño tamaño, amenazadas, en riesgo de extinción o 

sobreexplotadas, pescado procedente de áreas geográficas carentes de regulación, organismos de 

gestión de pesca, y Lidl colabora con Sustanaible Fisheries Parnertship (SFP). Adicionalmente, 

quedan prohibidos los piensos tratados con hormonas e impulsan una alimentación libre de 

ingredientes modificados genéticamente. 
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En línea con esto, Lidl exige a sus proveedores un alto nivel de bienestar animal y se trabaja 

activamente para alcanzarlo, exigiendo, por una parte, el cumplimiento de los estándares que 

garantizan las buenas prácticas, y, por otro lado, medidas que estén por encima del mínimo legal 

establecido. Además, todos sus productos de origen animal tienen que contar con el sello de 

bienestar animal ‘Welfair’, siendo garantía del buen trato a los animales, de que no han pasado 

hambre, sed y han disfrutado de una alimentación adecuada, y de que no han pasado miedo, dolor 

ni enfermedades. Además, se evalúan los puntos críticos que habilitan una conducta y 

comportamiento propio del animal. Los huevos también tienen que contar con el certificado ‘Welfair’ 

y ya no se comercializan huevos de gallinas enjauladas desde 2018. El batido de cacao y la leche 

también cuentan con ese mismo sello, y el 100% de la leche de marca propia tienen que ser de 

origen español. El certificado también tiene que aplicar a la carne fresca y prácticamente el 100% 

es de origen español. 

 

En lo relacionado con los envases, para 2025, envases y etiquetas de marca propia tienen que ser 

de origen reciclado o de fibra virgen certificada con FSC, y tiene que haber al menos una reducción 

del 20% en el plástico utilizado, logrando que el 100% de los envases de marca propia reciclables 
68. 

 

5.1.3. Mercadona  

El Mercadona consta de una política interna de gestión ambiental y de compra verde privada, que 

se lleva a cabo a través del trabajo cooperativo con sus proveedores para conseguir aplicar la 

gestión ambiental de sus productos propios a todos los productos comercializados. 

 

En lo relativo al plástico, Mercadona pretende disminuir el plástico en todos sus envases, con un 

objetivo de reducción del 25% y una tasa de reciclabilidad del 100% para 2025. Como medidas 

específicas, se pondrían en valor la reducción y sustitución de materiales y la mejora de diseño para 

aumentar la reciclabilidad. 

 

La política de bienestar animal se basa en el cumplimiento de 5 libertades aplicables a los animales 

proveedores de carne huevo, y leche: acceso a dieta potable y una dieta saludable; proporcionar 

un entorno adecuado con refugio y zona de descanso; evitar dolor, lesiones y enfermedades 

mediante medidas preventivas y tratamiento rápido y adecuando cuando no se pueda evitar; 

respetar el comportamiento natural de la especie; y evitar situaciones de dolor, angustia o 

sufrimiento. Siguiendo estos principios, se quiere garantizar que el personal de las explotaciones 

tenga la formación adecuada en bienestar animal y, antes del fin de 2021, los certificados de 

bienestar animal serán indispensables como requisito de compra verde. Además, los proveedores 

de centros de sacrificio tienen que adquirir el compromiso de contar con sistemas de grabación y 

almacenamiento de imágenes antes de que finalice 2021. Por último, Mercadona también está 
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comprometido con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), teniendo como 

objetivo la reducción voluntaria del consumo de determinados antibióticos y así se lo exige a los 

proveedores de productos cárnicos y lácteos. 

 

Mercadona cuenta adicionalmente con una Política de Compra de Productos de Pesca propia, que 

es de obligado cumplimiento para todos sus proveedores, con el fin de garantizar la sostenibilidad 

de los productos pesqueros comercializados. La política de pesca cuenta con 11 principios: 

1. No comprar productos procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

2. Garantizar la trazabilidad de los productos.  

3. Contar con un etiquetado claro, veraz y asequible. 

4. Respetar las tallas mínimas. 

5. Apoyar la mejora continua y las mejores técnicas disponibles en cuanto a métodos y artes 

de pesca. 

6. Apoyar la incorporación de productos que cumplan los criterios de sostenibilidad. 

7. Eliminar del surtido especies amenazadas o en peligro de extinción, o provenientes de 

ecosistemas seriamente amenazados. 

8. Fomentar productos de acuicultura sostenible a través de estándares de buenas prácticas 

reconocidos internacionalmente. 

9. Apoyar la pesca local. 

10. Respetar condiciones de trabajo dignas. 

11. Todas las decisiones en el ámbito serán tomadas basándose en la información científica 

disponible procedente de organismos e instituciones de reconocida solvencia. 

 

Por ende, los proveedores de Mercadona deben tener una certificación de buenas prácticas de 

sostenibilidad y hoy en día el 100% de sus proveedores cuentan con ella. Adicionalmente, tienen 

medidas adicionales para el atún enlatado y el Salmon fresco. 

 

En el ámbito de la agricultura, los proveedores de fruta y verdura tienen que acreditar sus prácticas 

sostenibles y actualmente todos los proveedores están certificados en Global GAP 69. 

 

 

5.2. COMPRA PÚBLICA VERDE: CATERING 

 

A su vez, las entidades públicas también establecen exigencias medio ambientales y ejercen un 

Compra Publica Verde para fomentar estas prácticas y respaldar a la fracción del sector que 

establece criterios medio ambientales óptimos en los servicios y productos que ofrece. 
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El Gobierno Vasco establece criterios de contratación para caterings para todas las fases de la 

cadena de valor: 

• Utilización de alimentos producidos de forma respetuosa para el medio ambiente y más 

productos frescos y de temporada. La agricultura ecológica y la producción integrada, así 

como el comercio justo tendrán un valor añadido. El uso de Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG) queda excluido, por las controversias sociales y científicas a su 

alrededor. 

• Utilización de equipos con la mayor eficiencia hídrica y energética posibles.  

• Transporte con vehículos y practicas logísticas respetuosas para el medio ambiente. Más 

allá de la utilización de vehículos eléctricos o híbridos, reducir la frecuencia de las entregas 

cuando sea posible ayuda a reducir las emisiones. 

• Reducción de los tóxicos en los productos químicos utilizados en la limpieza de las cocinas, 

mediante la selección de productos de una menor toxicidad. Se pondrá el foco sobre todo 

en las ecoetiquetas de Tipo I como fuente de información fiable para la elección de 

productos. 

• Reducción en la generación de residuos y la correcta gestión de aquellos que no se pueden 

evitar. Se debe llevar a cabo recogida selectiva de residuos y se fomentara la separación de 

la fracción orgánica. Se procurará usar el máximo de materiales reutilizables posibles y, en 

el caso de los productos de usar y tirar, se dará prioridad a aquellos productos de 

papel/cartón o biodegradables. 

• Establecer buenas prácticas de trabajo para la ejecución de tareas y procedimientos de una 

forma medioambientalmente responsable. Se establecerán buenas prácticas operativas 

para minimizar el gasto de agua y energía en las instalaciones. En este ámbito también es 

esencial conocer las necesidades reales de los comensales para evitar el desperdicio 

alimenticio bien de comida ya preparada y del excedente sin cocinar. En caso de que 

irremediablemente los haya, se fomentará la donación de alimentos. 

• Seguimiento de las medidas de mejora ambiental empleadas para el servicio. 

• Formación continuada del personal para todos los ámbitos ya mencionado 70. 

 

5.3. EXIGENCIAS Y TENDENCIAS DE CONSUMIDORES 

Según el “Estudio del Perfil de Consumidor Ecológico” del MAPAMA de 2016, existe un sesgo de 

edad en el consumo de productos ecológicos, ya que los mayores consumidores de productos 

ecológicos son aquellos de menos de 35 años71. 

 

Contrariamente, según el estudio “Buceando en las tendencias alimentarias de los españoles”, 

también realizada por MAPAMA en el año 2018 a 8500 perdonas, los desperdicios alimenticios se 

incrementan cuando baja la edad de los consumidores: la población entre 60 y 65 años desperdicia 

14,5 puntos menos que los jóvenes de entre 18 y 24 años. De hecho, el 67 % de las personas de 
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entre 60 y 65 años rechaza el desperdicio de alimentos, 12 puntos más que los adultos de entre 40 

y 45 y 23 puntos menos que los jóvenes de entre 18 y 24 años. El desperdicio también está 

relacionado con hábitos como come fuera de casa, y según el estudio, quienes comen fuera de 

casa en bares o restaurantes, al menos desperdician comida entre 2 y 3 veces por semana, lo que 

es una diferencia de 16 puntos respecto quien no comen fuera de casa habitualmente. A pesar de 

las campañas de concienciación y de la importancia de un consumo manera, de manera general, el 

desperdicio alimenticio ha aumentado. 

 

Por otro lado, el 21,2 % de la población considera de gran importancia conocer el origen de los 

alimentos que consumen y el 33,8 % compran productos y marcas españolas antes que productos 

y marcas de otro lugar. Es más, el 46,8 % y el 54,7 % compran productos y marcas españolas y 

productos y marcas de su tierra, respectivamente, aunque sean más caros, lo que supone un 

incremento respecto a años anteriores 72. 

 

En 2020 el Gobierno Vasco desarrolló un “Plan Estratégico de la Gastronomía y Alimentación de 

Euskadi”. En dicho plan se analiza entre otros asuntos la situación socioeconómica de Euskadi y 

tendencias de consumo globales. De este informe se pueden extraer algunas generalidades como 

que el 62% de los consumidores manifiesta estar dispuesto a pagar más por marcas sostenibles y 

productos locales. De esta afirmación se deriva un área de oportunidad como es una alimentación 

más ligada a la sostenibilidad y al entorno humano73.  

 

Esta necesidad por conocer el origen de los alimentos, entre otros, se alinea con las respuestas 

obtenidas en la consulta pública realizada por la Comisión Europea para realizar una nueva política 

de consumidores con el fin de reforzar el papel de los consumidores en la transición ecológica. 

Como principal prioridad para los consumidores se identifican la necesidad de ayuda por parte de 

las organizaciones para realizar una compra más consciente y sostenible. Además, solo una 

pequeña parte de los consumidores están utilizando la información suministrada por las marcas 

para realizar una compra más sostenible, ya que la mayoría carecen de esa información. Por otro 

lado, como mayores obstáculos para realizar compras sostenibles la amplia mayoría identificaron 

la escasa y poco confiable información recibida, y, en segundo lugar, los altos precios (29%). Por 

ende, para hacer frente a estos problemas, el 38% expresó que requeriría una guía detallada, el 

37% más cooperación entre empresas y las autoridades y, el 34% más sanciones. En definitiva, hay 

un mayor consenso a favor de un etiquetado más riguroso y transparente, con especial interés en 

el origen de los alimentos. 

 

La evolución de hábitos alimenticios hasta 2019, aparte de las ya mencionadas, recoge tendencias 

como un creciente interés por la alimentación y la cocina, un creciente consumo de alcohol sobre 

todo relacionado a hombres y personas fumadoras como habito cruzado, sube el consumo de 

productos gourmet mientras que la búsqueda por el ahorro disminuye y, por último, también se 

extiende la compra de alimentos por internet74. 
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5.4. COMPROMISOS Y TENDENCIAS DE LOS SUBSECTORES 

Asimismo, las empresas pueden imponerse compromisos ambientales más allá del cumplimiento 

de la actual legislación vigente para un mejor posicionamiento y competitividad el sector, a la vez 

que asegura el cumplimiento de las futuras exigencias legislativas. 

 

Las federaciones y asociaciones sectoriales son sobre todo beneficiosas en este sentido, ya que 

impulsan estos compromisos entre sus empresas asociadas y marcan una base para todo el 

subsector. En los siguientes apartados se han descrito dichas exigencias por subsectores, aunque 

en algunos se ha notado una ausencia de estos y por eso no aparecen representados. 

 

5.4.1. Sector primario 

Pesca  

Una de las principales certificaciones conocidas a nivel mundial es el Marine Stewardship Council 

(MSC), que certifica una pesca respetuosa con el medio ambiente. En los últimos cinco años, los 

productos vendidos con este sello se han duplicado y actualmente, el 28% de las capturas 

mundiales de atún poseen esta certificación debido al aumento exponencial de la demanda por 

parte de los consumidores y distribuidores75. Y es que, el 41% de los consumidores afirma conocer 

el sello azul. 

 

Paralelamente, en los últimos diez años se ha triplicado la subida del volumen mundial de capturas 

con certificación respecto a la década anterior (Ilustración 33). Sin embargo, en el caso de España, 

mientras en el mar cantábrico entre el 50% y el 75% de la pesca es MSC y la actividad pesquera 

mostrada con el punto azul es muy grande, en el sur de España la actividad sostenible es 

prácticamente nula. Esto puede suponer una ventaja competitiva de las empresas pesqueras del 

norte frente a las del sur ( 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34)76. 
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Ilustración 33. Volumen de capturas con certificación MSC en toneladas 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Porcentaje de capturas con certificado MSC 76. 
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Agricultura 

Aunque el subsector agrícola cuenta con varias federaciones y asociaciones a nivel español y 

regional, no se establecen compromisos conjuntos en el ámbito de calidad, innovación y medio 

ambiente. Por esa misma razón, la función de las cooperativas cobra especial importancia en todo 

el sector primario como motor de desarrollo y desempeño ambiental, bien sea para la obtención de 

certificaciones como para el desarrollo de proyectos sinérgicos.  

Aun así, se ve una creciente tendencia en el compromiso de los agricultores respecto a la agricultura 

ecológica; es más, en el último lustro, el crecimiento anual medio en España se fija en torno al 4,8 

% y la superficie agraria útil (SAU) destinada a producción ecológica es en 2020 del 10%, 

convirtiéndose en el país europeo con una mayor superficie de agricultura ecológica, lo que le facilita 

el cumplimiento fijado en el Pacto Verde de destinar el 25% de las SAU a la agricultura ecológica77 

(Ilustración 35).   

 

Ilustración 35. Evolución de la superficie agrícola destinada a prácticas ecológicas en el periodo 1991-202077. 

 

Para observar cómo ha variado a lo largo del tiempo el uso de pesticidas, a partir de los datos de la 

FAO, se identifica que en computo el uso de herbicidas y en especial de fungicidas y bactericidas 

ha aumentado. Por otro lado, el uso de insecticidas se ha reducido ligeramente78 (Ilustración 36). 

En el caso de los fertilizantes la tendencia ha sido cambiante. Hasta 2008 su uso ha ido bajando, y 

a partir de ahí subiendo ligeramente, aunque no se aprecian cambios significativos en el cómputo 

de los años atendidos79 (Ilustración 37). 



 

109 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 
Ilustración 36. evolución del uso de pesticidas en la producción agrícola española en el periodo 1990-2020 78.  

 
Ilustración 37. Evolución del uso de fertilizantes en la producción agrícola española en el periodo 1990-202079.  
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5.4.2. Bebidas 

Cerveza 

Cerveceros de España es la entidad que agrupa a los productores de cerveza en el ámbito estatal 

y en su memoria de sostenibilidad ambiental80 recoge los últimos logros del subsector en este 

ámbito y próximos objetivos para contribuir a los ODS. 

 

La práctica totalidad de la producción cervecera se desarrolla en fábricas que cuentan con un 

sistema de Gestión Ambiental y están certificados por la ISO 14001:2015 así como por el 

reglamento EMAS, entre otros logros y datos ambientales (Ilustración 38). 

 
Ilustración 38. Datos del sector cervecero español a 2018 80. 

 

De 2008 a 2018 se ha reducido en un 31 % el consumo de energía y en un 19 % el consumo de 

agua del subsector, y se ha conseguido aumentar la tasa de envases de un solo uso reciclado en 

un 21 %. De 2016 a 2018 se ha consumido 3.62 GWh más de energías de fuentes renovables y, a 

raíz de ello, se ha evitado la emisión de 300.000 toneladas de Gases de Efecto Invernadero. Se 

han fijado diferentes objetivos de cara a 2025: 

• Circularidad del envase:  

o Conseguir el 80 % de venta de cerveza en envase reutilizable en hostelería. 

o Desarrollar una botella reutilizable estándar para la totalidad del subsector. 

o Conseguir el 80 % de tasa de reciclado de envases de un solo uso de vidrio. 

o Conseguir el 90 % de tasa de reciclado de envases de un solo uso de metal. 

o Conseguir el 80 % de material de origen reciclado en envases de vidrio. 
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o Promover avances del sector del packaging de metal para incrementar el contenido 

de aluminio reciclado en envases. 

 

• Energía:  

o Conseguir un consumo 100 % procedente de fuentes renovables. 

o Alcanzar el rango del 20 % de menor consumo energético respecto a valores de 

referencia definidos en el BREF. 

o Aumentar un 10 % la energía térmica utilizada de fuentes renovables. 

 

• Huella de Carbono: 

o Conseguir que el 100 % de los grandes productores calculen su Huella de Carbono. 

o Reducir un 15 % las emisiones de gases de efecto invernadero en centros de 

producción y en procesos logísticos. 

o Conseguir que el 60 % de equipos de frio incorporen sistemas de alta eficiencia 

energética y estar libre de Hidrofluorocarburos (HFC). 

o Conseguir la adhesión del 100 % de los grandes productores a la iniciativa Lean & 

Green, dirigida a reducir las emisiones asociadas a actividades logísticas. 

o Aumentar un 40 % las compras que incorporen requerimientos ambientales. 

o Alcanzar la valorización del 99 % de residuos. 

o Reducir un 40 % la tasa de residuos no valorizados. 

 

• Agua: 

o Reducir un 10 % el consumo de agua. 

o Reducir el vertido de aguas residuales mediante la implantación de mejoras en las 

plantas de producción. 

 

• Innovación y sensibilización: 

o Promover, mediante la colaboración público-privada, la creación de un fonde de I+D 

para la reducción de los impactos ambientales del subsector cervecero. 

o Conseguir que el 100 % de los eventos se desarrollen conforme a las buenas 

prácticas medio ambientales definidas por el subsector. 
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Vino 

La Federación Española del Vino (FEV) es la principal organización privada de bodegas y la única 

con carácter nacional. Fue creada en 1978 para representar y defender los intereses de las bodegas 

españolas y potenciar el comercio del vino y los productos elaborados a partir de la uva.  

Las bodegas miembro de la FEV son el reflejo de la propia estructura del sector vitivinícola español, 

formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas (Ilustración 39). 

 
Ilustración 39. Porcentaje de empresas socios d la FEV por tamaño 81. 

La FEV reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante el análisis de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la aplicación de los mismos al subsector vitivinícola. Entre las 

acciones planteadas para abordar los ODS destacan el impulso a la Plataforma Tecnológica del 

Vino, se han dinamizado 77 proyectos de I+D+i en el periodo 2017-2020, y la creación del 

certificacdo Wineries for Climate Protection (WfCP), que cada vez está obteniendo mayor extensión 

y reconocimiento en el sector. WfCP es la primera y única certificación específica para el sector del 

vino en materia de sostenibilidad medioambiental y su objetivo es situarse como referente 

internacional en el ámbito vinícola y medioambiental, buscando soluciones y mejores prácticas para 

las bodegas. El esquema de certificación WfCP define los criterios que debería cumplir una bodega 

sostenible en su sentido medioambiental. Las bodegas que cumplan con dichos criterios pueden 

solicitar su certificación a una de las entidades autorizadas para ello y, en caso de obtener un 

informe de verificación favorable en base a los criterios de evaluación del reglamento, obtendrán el 

certificado Wineries for Climate Protection que les define como una bodega medioambientalmente 

sostenible.  La certificación WfCP está orientada a la mejora continua y a la sostenibilidad de las 

bodegas, actuando en cuatro pilares fundamentales: reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), gestión del agua, reducción de residuos y eficiencia energética y energías 

renovables81. 
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Agua 

Aguas Minerales de España (ANEABE)82 recoge las tendencias y logros del subsector en los últimos 

años: la recolección de casi la totalidad de botellas de plástico puestas en el mercado (datos de 

Ecoembes), la reducción del consumo de energía del 10% entre los años 2015 y 2018, ecodiseño 

de envases que suponen un ahorro de 20.000 t de materias primas, reciclado de envases 

equivalentes a un ahorro de 122.530 t de CO2, compra privada verde en el 80% del subsector, un 

100% de reciclabilidad de todos los envases y que el consumo energético de origen renovable sea 

la fuente principal de energía en el subsector. Además, el 90 % del volumen de producción se 

gestiona bajo la norma ISO 14001. 

 

ANEABE también cuenta con una política medio ambiental que cuanta con el compromiso de todos 

sus integrantes y cuenta con los siguientes bases: 

• Promover la mejora continua, actualizando y adaptando nuestras prácticas y procesos a los 

avances tecnológicos, así como evaluando e implantando modelos de gestión que permitan 

mejorar el comportamiento medioambiental. 

• Continuar con la reducción de residuos, mediante el empleo de sistemas de prevención, 

reutilización y reciclaje. 

• Colaborar con las diferentes administraciones, entidades públicas y privadas, en la 

búsqueda de soluciones para una mejor sostenibilidad de nuestra actividad. 

• Implantar programas activos que permitan un uso más sostenible de los acuíferos, mediante 

el respeto de los perímetros de protección de los acuíferos y del caudal óptimo de 

aprovechamiento legalmente establecidos. 

• Reducir el impacto ambiental y producir el menor impacto paisajístico posible a través de la 

planificación, diseño y mantenimiento de las plantas e instalaciones. 

• Realizar auditorías internas y autoevaluaciones del cumplimiento de su compromiso 

ambiental, emitiendo informes de seguimiento. 

• Establecer programas adecuados y sistemas de control que garanticen el máximo respeto 

hacia los espacios naturales y de interés ecológico donde se encuentre la planta. 

• Incluir las consideraciones medioambientales en la política de compra de bienes y servicios, 

siempre que sea tecnológicamente posible, así como en la selección de sus proveedores. 

• Promover la formación y sensibilización medioambiental de aquellas personas implicadas 

en la gestión y operación de nuestras instalaciones. 

• Facilitar información veraz estableciendo cauces de comunicación para dar a conocer a los 

consumidores los aspectos medioambientales, así como las instalaciones y procesos 

industriales. 

 

Por ello, se han tomado los siguientes compromisos sectoriales para 2030 acorde con las metas 

europeas: 
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• Envases y embalajes: Utilizar un 50 % de PET reciclado en botellas, un 70% de vidrio 

reutilizable en hostelería, que el 100 % de garrafones de entrega a domicilio sean 

reutilizables, que el 95% de las botellas puestas en el mercado sean recicladas íntegramente 

y que el 0 % de residuos industriales acabe en el vertedero. 

• Energía: reducir el consumo energético en un 30 % respecto a 2010 y que el 70% de la 

energía utilizada sea de origen renovable. 

• Huella de Carbono: reducir en un 30 % la Huella de Carbono respecto a valores de 2015 

• Agua: reducir el consumo de agua de proceso un 10% respecto a valores de 2010. 

• Ecodiseño: que el 100 % de las empresas cuentes con mediadas de la Guía de Buenas 

Prácticas de Ecodiseño y Sostenibilidad para envases. 

• Buenas prácticas: elaborar una guía de buenas prácticas de sostenibilidad para proveedores 

de materiales. 

• I+D+i: fomentar y dar seguimiento de proyectos I+D+i de materias primas de origen no fósil 

para la producción de envases. 

• Reducción de littering: establecer acuerdos de colaboración para campañas de 

concienciación ciudadana en la reducción de littering. 

• Protección de la biodiversidad: difundir la guía “Las aguas minerales envasadas y la 

sostenibilidad de sus acuíferos” y actualizar la “Guía de Autocontrol de la Calidad de las 

captaciones para agua de bebida envasada y sus perímetros de protección”. 

 

5.4.3. Transformados 

Lácteos 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL)83 engloba más del 95% del subsector de la 

leche transformada. El Marco de sostenibilidad adoptado por FeNIL para el subsector lácteo que 

representa vienen reflejado en el Marco de trabajo para la sostenibilidad del sector lácteo y consta 

de 11 pilares y directrices fundamentales para el subsector:  

1. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través de mecanismos 

económicamente viables. 

2. Gestionar la aplicación de nutrientes en los pastos para minimizar su impacto en el entorno. 

3. Reducir al mínimo la generación de residuos y gestionar de manera adecuada aquellos que 

no se pueden evitar. 

4. Gestionar de manera responsable el uso y la calidad del agua en toda la cadena de valor. 

5. Gestionar y mejorar la calidad y retención del suelo para conseguir una productividad optima. 

6. Comprender los riegos y oportunidades que brinda la biodiversidad y establecer estrategias 

para mantenerla. 

7. Asegurar que todos los participantes de la cadena de valor tengan la capacidad de tener 

empresas económicamente viables. 
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8. Contribuir a la supervivencia y viabilidad de entornos rurales. 

9. Que todos los trabajadores de la cadena de valor operen en un entorno seguro en el que se 

respeten sus derechos. 

10. Salvaguardar la integridad y transparencia de toda la cadena de valor. 

11. Velar por el bienestar de todos los animales productores de leche. 

En lo que se refiere a residuos, se fomenta la utilización de subproductos de otros subsectores para 

la alimentación del ganado. Además, desde FeNIL, se intenta evitar el desperdicio de alimentos 

mediante acciones, innovación y la colaboración con socios, ONGs y organismos gubernamentales 

de forma que se está aumentando de forma constante la donación de alimentos. Aun así, el 

desperdicio de la leche sigue siendo un tema que tratar en las explotaciones. Otro desperdicio 

alimentario importante tiene lugar al final de la cadena de valor, por lo que se impulsa a las empresas 

para que den a los consumidores consejos y trucos contra el despilfarro y se optimizan los envases 

y el etiquetado, entre otros. 

 

Carne fresca y procesados cárnicos 

La asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) trabaja para que el subsector 

mejore la gestión y reducción del consumo energético y así reducir los costes de energía a través 

del Grupo de Estudio de reducción de Costes Energéticos. La sostenibilidad ambiental es uno de 

los principales retos del subsector actualmente y por ello, desde ANICE, se intenta impulsar 

estrategias conjuntas para la defensa común de las producciones, mediante el análisis de datos y 

la puesta en marcha de iniciativas sectoriales, siempre siguiendo objetivos nacionales e 

internacionales. Todo esto se ha materializado en un “Plan de Sostenibilidad del Sector Cárnico 

Español”84, que incluya una Hoja de Ruta con actuaciones para el conjunto de la cadena de valor. 

En esa hoja de ruta se incluyen las siguientes líneas de actuación: 

• Estudio de la realidad sectorial y evaluación de los sistemas productivos con el fin de poner 

en valor y promover prácticas productivas y agronómicas más responsables. 

• Aplicación de medidas de mitigación y reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

• Impulsar proyectos de I+D+i dirigidos a la reducción de emisiones y a la definición de líneas 

de apoyo para implementar medidas de sostenibilidad. 

• Tener en cuenta el Inventario de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTDs) implantadas 

y su balance en la prevención y control de la contaminación. También se está elaborando 

un nuevo Documento de Referencia (BREF) para identificar MTDs de mayor eficacia, 

viabilidad y sostenibilidad. 

• Sensibilización de consumidores y formación de profesionales del subsector. 

Como herramientas para reducir las emisiones se valoran especialmente las iniciativas de 

ecodiseño y el reciclado de envases. Entre 2012 y 2018 se implantaron 1.306 medidas para mejorar 

los envases y se ha reducido la cantidad de material necesario para envasar en un 11%. Aun así, 

la labor no ha acabado y se sigue trabajando activamente en ambas líneas de actuación a través 



 

116 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

de los Planes Empresariales de Prevención (PEP), y las principales medidas de ecodiseño que 

impulsan son el aligeramiento de envases, la mejora de materiales, suprimir alguno de ellos e incluir 

plástico reciclado en los envases. Con el fin de acreditar estas acciones, las empresas cárnicas 

pueden contar con el Punto Verde, un sello que garantiza que las empresas han contribuido 

financieramente para que los envases puedan ser reciclados y tener una segunda vida85. 
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La existencia de federaciones y asociaciones con metas medio ambientales es un gran 

impulsor de la adaptación paulatina del sector a los requerimientos legislativos en materia 

de circularidad y medio ambiente, y suelen proporcionar una base informativa para su 

consecución en las empresas, a la vez que facilitan colaboraciones entre empresas.  

 

Estas metas marcan la base para el sector, y por ello, seguir estos compromisos permite 

no perder competitividad en el ámbito medio ambiental. Además, las metas marcadas 

suelen ir más allá de aquellas establecidas por ley, por lo que también ayuda incorporar 

más fácilmente las legislaciones futuras. Aun así, estas federaciones y asociaciones del 

sector primario no parecen establecer su foco de acción en el ámbito medio ambiental y 

no se han encontrado compromisos sectoriales para la mayoría de los sectores. Aunque 

en comparación, el sector de las bebidas parece establecer unos objetivos más claros 

(cerveza y agua) o ha generado certificaciones de calidad medio ambiental para su sector 

(Federación Española del Vino: Wineries for Climate Protection). 

 

Por otra parte, la existencia de federaciones y asociaciones sectoriales también ejercen un 

efecto positivo a nivel de tracción ambiental, ya que estas asociaciones pueden conocer el 

estado ambiental de las empresas y establecer objetivos y criterios ambientales comunes 

en el sector. Todo ello permite conocer el posicionamiento de la empresa respecto a la 

media. Aun así, la tracción ambiental de estas asociaciones y federaciones parece ser 

desigual por sector, como se ha podido apreciar en el análisis comercial, y aunque en el 

subsector de las bebidas si parecen establecer criterios o medios para un mejor 

desempeño ambiental, en los demás subsectores no parecen tener este empuje. 

 

A pesar de ellos, las exigencias de clientes, como pueden ser supermercados y entidades 

púbicas, y de los consumidores finales siguen escalando de manera progresiva, así como 

las exigencias con base legislativa. De manera general se hace un llamamiento a productos 

ecológicos; productos de origen sostenible; productos de cercanía; a la reducción y 

desmaterialización de envases con especial interés en la desaparición del plástico por otros 

materiales alternativos; y a un mayor conocimiento del origen y desempeño ambiental de 

los productos, que puede materializarse en el etiquetado medioambiental. 
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6. SITUACIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS 

La vigilancia competitiva consiste en evaluar el cumplimiento de unas características ambientales 

predefinidas por empresas del subsector evaluado. Para esta vigilancia, de manera general, se han 

contrastado 10 empresas para los subsectores representados y 3 empresas para los subsectores 

no representados a nivel autonómico, estatal e internacional en el caso de grupos empresariales.  

 

Entre los parámetros que se han tenido en cuenta a nivel empresa tenemos la política de la 

empresa, donde se valora si la empresa dispone de una política ambiental propia, si disponen de 

objetivos y estrategias de cambio climático y economía circular, si ha integrado un sistema de 

gestión en el ámbito medio ambiental, y si ejerce tracción ambiental en la cadena de suministro a 

través de la compra privada verde. En relación a la transparencia, se tienen en cuenta si publica un 

informe de sostenibilidad ambiental de forma anual que recoja las principales acciones medio 

ambientales y compromisos de la empresa; si publica indicadores ambientales como las emisiones 

de CO2, la materia prima utilizada o la cantidad de residuos generados; si dispone de huellas de 

carbono o hídrica siguiendo estándares reconocidos; o si calcula su Huella Ambiental de forma que 

se tengan en cuenta múltiples variables ambientales y se haya llevado a cabo según estándares 

reconocidos. Por último, también se han considerado el reconocimiento de la empresa mediante su 

presencia en redes, la formación de alianzas con empresas u organizaciones para impulsar su 

mejora ambiental, la implementación de sistemas de reputación ambiental para acreditar su 

desempeño ambiental y estar en disposición de premios ambientales como organización. 

 

A nivel de producto, la transparencia también se ha tenido en cuenta estudiando si la empresa 

publica las actuaciones de mejora ambiental en determinados productos, si publica la Huella 

Ambiental monovectorial (de Carbono e Hídrica) de los mismos, si publica Análisis de Ciclos de Vida 

propios, si dispone de declaraciones ambientales de producto, y si dispone de certificación orgánica 

u ecológica en el caso de la agricultura y sus derivados, certificado de pesca sostenible en el 

subsector pesquero y derivados, y certificado de bienestar animal para la ganadería y derivados. El 

reconocimiento también se ha considerado mediante la concesión de premios ambientales a sus 

productos. Por último, dentro de la mejora ambiental se ha evaluado si realiza análisis de Ciclo de 

Vida y análisis monovectoriales internamente aunque no se publiquen, si ha integrado estrategias 

de ecodiseño aunque no lo realice según un sistema de gestión certificado, si integra nuevas 

tecnologías que haga que la producción de la empresa sea más sostenible, si desarrolla actuaciones 

para extender la vida útil del producto o de recuperación del mismo o sus piezas, si optimiza el fin 

de vida del producto facilitando la posibilidad de reciclado entre otros, y si realiza alguna actuación 

en el ámbito de servitización de productos o procesos. 

 

De forma general, en muchos subsectores se muestra un interés y preocupación por su 

sostenibilidad, pero el incremento de precio final que supondría el cambio a un producto ecológico 
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es un impedimento para la sostenibilidad económica del subsector y los consumidores, sobre todo 

en aquellos subsectores en los que el margen de beneficios y el margen de los precios en los que 

se mueve el subsector es estrecho, como la sidra, el catering y la leche.  

 

6.1. SECTOR PRIMARIO 

En el caso de la ganadería, no ha sido posible encontrar una explotación que tenga 

información/página web, por eso se han tenido en cuenta cooperativas o elaborados cárnicos que 

pongan el foco en la calidad y el crecimiento del animal, como Luis Gil, para obtener esta 

información y para considerarlas como el punto de referencia. Aun así, la ausencia de esta 

información también es un resultado y así se ha tenido en cuenta. 

 

Los ganaderos y cooperativos de la zona parecen carecer de información respecto a la economía 

circular y gestión medio ambiental. Esto es atribuible a una gran parte del sector primario. Al fin y al 

cabo, en el País Vasco, por lo general por la orografía, las explotaciones ganaderas y agrícolas son 

pequeñas y trabajan con tratamiento de productos de proximidad. Aun así, el subsector pesquero 

parece tener más interiorizados los principios de la sostenibilidad y compromiso con el medio 

ambiente, dada su importancia en el País Vasco. 

 

De forma general, parece que los certificados de pesca sostenible y bienestar animal como el Marine 

Stewardship Council (MSC) y el Sello Welfair respectivamente, se han implementado con bastante 

amplitud en el subsector pesquero y ganadero, por sus implicaciones ambientales, exigencias 

sociales y tracción en la cadena de suministro por parte de cadenas de suministro y otros clientes. 

 

Adicionalmente, las federaciones y asociaciones sectoriales no ponen el foco en medidas de 

sostenibilidad. Como conclusión general se subraya la importancia de las cooperativas en el ámbito 

de impulsar objetivos, servitización de instalaciones de aprovechamiento de biorresiduos y alianzas 

sectoriales sobre todo en el caso de la ganadería, ya que es donde se está poniendo el foco en el 

último año y se apreciaría el ejercicio de análisis y transparencia para la mejora ambiental continua. 

 

6.2. MANUFACTURA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

6.2.1. BEBIDAS 

Sidra 

El subsector no parece incorporar la temática ambiental en sus prácticas, con la excepción de las 

grandes empresas cerveceras que han implementado a su catálogo la sidra y le aplican sus mismos 
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principios y sí que tienen una amplia consideración ambiental que integran la mayor parte de puntos 

evaluados (Ladrón de manzanas-Heineken España, S.A., La prohibida-Mahou San Miguel…). Aun 

así, sí que hay empresas que han adoptado prácticas de agricultura ecológica en el territorio 

autonómico y han invertido en maquinaría para aumentar su eficiencia. También hacen hincapié en 

el certificado de denominación de origen. A pesar de todo esto, la visibilidad y seguimiento que los 

productores de sidra ofrecen respecto a la temática ambiental es escasa. 

 

Cerveza 

Las empresas analizadas son mayoritariamente relativas al ámbito nacional (Mahou san Miguel, 

Heineken, Grupo Damm, Estrella Galicia (hijos de Rivera), Compañía cervecera de Canarias (grupo 

AB InBev), Ambar (grupo Ágora), Carlsberg, La Salve). Todas ellas disponen de estrategia de 

economía circular, de objetivos cuantitativos en materia de cambio climático, integran estrategias 

de ecodiseño y nuevas tecnologías para que los procesos de producción sean más sostenibles y 

optimizan el fin de vida de sus productos. Por otro lado, la mayoría: disponen de política ambiental 

propia, tienen integrado un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), disponen de estrategia de 

compra verde, publican informe de sostenibilidad ambiental y sus Indicadores Ambientales, 

disponen de Huella de Carbono siguiendo estándares reconocidos y publican actuaciones de 

mejora ambiental. Algunas incluso están presentes en redes y alianzas de mejora ambiental y 

disponen de premios ambientales como organización. 

 

Entre las medidas minoritarias encontramos que Mahou y Carlsberg son las únicas empresas que 

realizan Análisis de Ciclo de Vida (ACV) internamente, que únicamente el Grupo Damm dispone de 

Huella Hídrica (un recurso con gran presión en el subsector cervecero), y sólo Carlsberg se 

encuentra en sistemas de reputación ambiental (CDP Carbon) y dispone de Declaraciones 

Ambientales de Producto (EPD). 

 

Por todo ello, el subsector cervecero nacional parece tener en consideración una amplia variedad 

de estrategias ambientales. 

 

Vino 

Al igual que en otros sectores, el tamaño de las empresas condiciona la cantidad de actuaciones 

ambientales que se toman en ellas y las pequeñas, que son mayoritarias en nuestro territorio, no 

realizan apenas ninguna de las actuaciones medio ambientales planteadas; sin embargo, algunas 

empresas han realizado Declaraciones Ambientales de Producto y se han certificado en el Sistema 

de Gestión ambiental ISO 14001, pero a día de hoy, por falta de renovación, no disponen de ellos. 

Entre las actuaciones que más realizan en estas empresas están el análisis del impacto ambiental, 

como la Huella de Carbono, y los estudios de agricultura de precisión. Por otro lado, se está 

generalizando la certificación de Wineries for Climate Protection entre las bodegas y esta 
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certificación acredita la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático a través de cuatro ejes de 

actuación: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías 

renovables, gestión del agua y reducción de residuos. 

 

Agua envasada 

Es un subsector ampliamente regulado y, en su mayoría, ya ha cumplido o están en un proceso 

activo de cumplir los objetivos marcados por Europa, exceptuando las empresas más pequeñas, 

que como en otros subsectores, tienen una mayor problemática para acostumbrarse a los cambios 

e implementar nuevas tecnologías y procedimientos. Además, las asociaciones y federaciones a 

escala estatal y europea marcan objetivos sectoriales, yendo más allá del cumplimiento de estos 

objetivos, y llegan a una gran cantidad de empresas del subsector. 

 

6.2.2. TRANSFORMADOS 

Pan y molinería 

Ninguna o prácticamente ninguna de las empresas evaluadas disponen de estrategias de economía 

circular, realizan Análisis de Huella Ambiental o de Ciclo de vida, emplean estrategias de 

recuperación de productos y no disponen de premios ambientales de producto. Algunas empresas 

disponen de objetivos cuantitativos en materia de cambio climático, de un sistema de gestión 

ambiental certificado, así como la Huella de Carbono. Por último, la mayoría de las empresas 

evaluadas tienen política ambiental propia, presencia en redes sociales y alianzas de mejora 

ambiental, disponen de certificaciones ambientales de organización o producto, integra nuevas 

metodologías para que los procesos sean más limpios, loa publican y disponen de certificación 

ecológica u orgánica. 

 

Lácteos 

Para el caso de la leche, incluso a nivel nacional, no se ha podido encontrar una gran actuación en 

los puntos tratados, y en las empresas vascas, por su tamaño, estas acciones no han sido 

prácticamente encontradas. A nivel nacional, empresas como Lacturale y Central Lechera Asturiana 

disponen de política ambiental propia, optimizan el fin de vida de los envases aportando información 

sobre su reciclaje, integran estrategias de ecodiseño e implementan nuevas tecnologías para, sobre 

todo, aumentar la sostenibilidad de sus envases, y central Lechera Asturiana incluso publica 

informes de sostenibilidad e indicadores ambientales. Más allá de estas especificaciones, las 

medidas ambientales parecen ser escasas y variables. 

 



 

123 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

Este patrón apreciado en la leche es también aplicable a las empresas productoras de queso. En el 

caso de las empresas vascas, de nuevo, no parecen implementar o visibilizar actuaciones medio 

ambientales, salvo algunas metodologías como la de valorización del suero por su dimensión en la 

industria quesera, como podría ser el caso de Aldanondo. Esto también se extiende a empresas 

nacionales y de mayor cobertura como El Pastor y Flor de Burgos. El subsector quesero parece que 

no ha visibilizado tanto la implementación de nuevas metodologías y tecnologías medio ambientales 

como otras formas de distinción, que, al ser un producto típico y de gran tradición en algunas zonas, 

se trataría del sello de Denominación de Origen (DO). Estos sellos están ampliamente extendidos 

y podrían ser una forma de diferenciación de productos de cercanía y la utilización especies 

autóctonas. 

 

De forma general, el subsector lácteo ha adquirido sellos que están vinculados a su origen y a no 

ser que se traten de grupos empresariales grandes la temática ambiental no ha sido abordada. 

Como ejemplo se puede ver el caso de Grupo Lactatis, que cuenta con más de 100 marcas de 

productos y cumple con la mayoría de los parámetros valorados en este análisis. 

 

 

 

Transformados de pescado 

Para el análisis se han tenido en cuenta empresas cercanas y con calidad de producto similares 

como Serrats, Arroyabe, Cusumano, Ortiz, Olasagasti, Yurrita y Zallo, así como las empresas 

líderes del mercado: Salica, Calvo, Garavilla y Frinsa. 

 

Disponer de política de compra verde y/o realizar tracción ambiental en la cadena de suministro, 

tener presencia en las redes y alianzas de mejora ambiental, y disponer de certificación de pescado 

de pesca sostenible, son las principales actuaciones medio ambientales del subsector que todas o 

casi todas las empresas evaluadas cumplen. La mayor parte de las empresas también cuentan con 

una política medio ambiental propia, con un sistema de gestión ambiental y con la integración de 

nuevas tecnologías para que los procesos productivos sean más sostenibles. En pocas de estas 

empresas disponen a su vez de una estrategia de economía circular, de objetivos cuantitativos en 

materia de cambio climático, publican informes de sostenibilidad e indicadores ambientales, 

disponen de premios ambientales, realizan ACV y publican actuaciones de mejora ambiental. Las 

demás consideraciones o no han sido abordados o apenas se han considerado. 

 

Este análisis ha revelado que las empresas lideres en temática ambiental son: Sálica, Calvo y 

Garavilla, las cuales están más avanzadas en comparación con otras más pequeñas. Parece que 

el subsector incorpora la temática ambiental en medida de las posibilidades de la empresa y sobre 

todo toma en consideración la sostenibilidad de las poblaciones de peces y los temas relacionados 

con su compra, a la vez de su inclusión en las bases de la política de empresa. 
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Transformados cárnicos 

Las empresas de procesados cárnicos vascas no parecen llevar a cabo las acciones planteadas 

para la vigilancia competitiva. En cambio, las grandes empresas españolas como El Pozo, 

Campofrío y Argal sí que disponen principalmente de política ambiental propia, sistema de gestión 

ambiental (ISO), ACV y Huella de Carbono interna, estrategias de ecodiseño y la implementación 

de nuevas tecnologías.  

 

Comida preparada 

Las empresas evaluadas para el sector de comida preparada han sido Gesalaga, Casa Más, Bo de 

Debó, La Carretilla, We Taca, Pastoret y Ameztoi.  

 

La mayoría integra estrategias de ecodiseño e integra nuevas tecnologías para que los procesos 

productivos sean más sostenibles, y esto pone en valor los esfuerzos focalizados a reducir el 

impacto generado por el envase y el consumo de agua y energía. Además, la mitad de los 

competidores dispone de política ambiental propia y realiza Análisis de Ciclo de Vida internamente, 

aunque no publique sus resultados. Solo algunos disponen de una estrategia de Economía Circular 

que cuente con objetivos y actuaciones cuantificables mediante indicadores. 

 

Por lo demás, no se aprecian actuaciones ambientales; por lo que de forma general este sector no 

parece implementar la visión ambiental a su sistema productivo, siendo llamativa la realización del 

Análisis de Ciclo de Vida, ya que el hecho de que sea un procedimiento holísticos requiere un 

esfuerzo que en otros sectores ha sido invertido en otras actuaciones ambientales que  a priori 

puede parecer que tengan un menor alcance. 

 

 

Café 

Para realizar el análisis del subsector se han elegido Nespresso, Illy, Delta, Hacendado, Nescafé 

Dolce Gusto, Candelas, Fortaleza y L´OR espresso como representantes. 

 

La mayoría de ellas tienen presencia en redes y alianzas de mejora ambiental, integran estrategias 

de ecodiseño en el desarrollo de productos y publica acciones de mejora ambiental en productos. 

La mitad de ellos aproximadamente dispone de política ambiental propia, de una estrategia d 

economía circular, dispone de objetivos cuantitativos en materia de cambio climático, pública 

informes de sostenibilidad ambiental, publica indicadores de ambientales, integra los objetivos de 

desarrollo sostenible en la empresa, integra nuevos materiales para envases más sostenibles, 
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pertenece a la alianza por el reciclaje de capsulas de café y dispone de certificación ecológica u 

orgánica para alguno de sus productos. Solo algunos de ellos disponen de un sistema de gestión 

ambiental, disponen de estrategia de compra verde, realizan Análisis de Ciclo de Vida, realizan 

análisis monovectoriales, aplican estrategias de recuperación y servitización del producto. Además, 

ninguna o apenas ninguna empresa ha contado con un Sistema de Gestión de Ecodiseño, dispone 

de Huella de Carbono o Hídrica según estándares reconocidos ni los publica, disponen de sistemas 

de reputación ambiental y dispone de premios ambientales como organización. 

 

Entre las empresas, Nespresso se sitúa como la empresa con mayor puntuación debido a sus 

diversas iniciativas de medio ambiente, sostenibilidad y economía circular. Destaca su proclamación 

del objetivo de ser neutros en carbono en 2022, su publicación de informe GRI de sostenibilidad 

ambiental, así como la Huella de Carbono de producto y Análisis de Ciclo de Vida de tazas de café 

(ACV). Illy y Delta siguen de cerca estas actuaciones. En cambio, Café Candelas, Café Fortaleza y 

L´Or se posicionan en último lugar respecto a las medidas valoradas (Ilustración 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Situación ambiental de las empresas transformadoras de café respecto a las actuaciones medio 
ambientales planteadas en el análisis. 

 

6.3. CANALES 

6.3.1. Catering 

Las empresas de catering vascas Ausolan y Baska disponen de algunos puntos principales que se 

han tenido en cuenta para la vigilancia competitiva como la implantación de un sistema de gestión 

ambiental, la reutilización de envases, y, en comparación con otros subsectores, están mejor 

posicionados respecto a referentes nacionales, aunque en algunos puntos ambientales el alcance 
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no sea tan grande en comparación con empresas de mayor tamaño, como ha podido ser la 

comparación con Serunión.  

6.3.2. Distribución y comercialización 

Las empresas que se han seleccionado para el análisis del subsector son Carrefour, Eroski, Lidl, 

Aldi, Alcampo, Mercadona y Tesco. 

 

La mayoría de las empresas disponen de Huella de Carbono siguiendo estándares reconocidos, 

disponen de certificación ecológica y orgánica y disponen de estrategia de compra verde y tracción 

ambiental, lo cual se podría considerar básico en el subsector de distribución y comercialización. La 

mitad de las empresas aproximadamente disponen de una estrategia de economía circular, 

disponen de objetivos cuantitativos en materia de cambio climático, publican informe de 

sostenibilidad ambiental e indicadores ambientales, tienen presencia en redes y alianzas de mejora 

ambiental, disponen de premios ambientales como organización, realiza análisis monovectoriles 

internamente, , integran nuevas tecnologías, desarrolla actuaciones de extensión de vida del 

producto y aplica estrategias de recuperación. Por último, ninguna o casi ninguna compañía 

disponen de política ambiental propia, tienen integrado un sistema de Gestión Ambiental o 

Ecodiseño, disponen de Huella Hídrica y multivectorial, participan en sistemas de reputación 

ambiental, realiza Análisis de Ciclo de Vida, integra estrategias de ecodiseño en el desarrollo de 

productos, optimiza su fin de vida, servitiza, publica actuaciones de mejora ambiental, dispone de 

Declaraciones Ambientales de Producto y dispone de premios ambientales a sus productos. 

 

Eroski dispone de un perfil ambiental más avanzado comparando con sus competidores, ya que 

dispone de política ambiental, tiene integrado un sistema de Gestión ambiental (ISO 14001) y de 

Gestión en Ecodiseño (ISO 14006), realiza Análisis de Ciclo de Vida (ACV), integra estrategias de 

ecodiseño en el desarrollo de los productos y dispone de Declaraciones Ambientales de Producto 

(EPD). En computo, Eroski cumple 18 de los 28 criterios evaluados, mientras que en segundo 

puesto encontramos a Aldi y Mercadona con un total de 12 actuaciones 
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La situación ambiental de las empresas es desigual según el tamaño de las mismas. 

Evidentemente, las empresas de mayor tamaño son capaces de invertir más recursos en 

acciones medio ambientales, y, por lo tanto, están más avanzadas. Este hecho hace que en 

los sectores en los que hay empresas de mayor tamaño, estas son las que marca fijan un 

status medioambiental competitivo en el sector y generan tracción en las pequeñas ya que 

les facilitan la disponibilidad de metodologías y técnicas más eficientes, a la vez que sienten 

la necesidad de avanzar por no perder competitividad. Sin embargo, los subsectores donde 

hay un mayor porcentaje de Pequeñas Y Medianas Empresas (PYMEs), esta tracción 

ambiental no se da y el desarrollo ambiental del sector se ralentiza. Además, las empresas 

de menos de 250 empleados no tienen necesidad de realizar un Informe de Responsabilidad 

Social Corporativa. En este informe ha de figurar un apartado de sostenibilidad donde se 

describe la política medio ambiental de la empresa y se hace un seguimiento de los 

parámetros ambientales básicos de la empresa. Por lo que las empresas grandes, además 

de tener más recursos, también están obligadas (Cabe destacar que actualmente hay un 

proyecto europeo donde se plantea la extensión de esta obligación a todas las empresas 

independientemente de su tamaño). En consecuencia, las empresas de menos de 250 no es 

habitual realizar el seguimiento de las variables ambientales de la empresa, por lo que, 

aunque se estén llevando a cabo acciones medioambientalmente sostenibles, el hecho de no 

comunicarlo ha hecho imposible su evaluación en el presente análisis y hace imposible saber 

si las acciones que se puedan plantear suponen una mejorar para la organización. 

 

Por ello, en estos casos lo que se demanda es una mayor dirección por parte de las entidades 

públicas en decisiones medio ambientales. Los estudios medio ambientales de estas 

pequeñas empresas, de forma general, también se hacen a través de financiación pública, 

por lo que identificar y obtener estas ayudas es vital para el desarrollo del sector.  

 

Todo esto es especialmente cierto en las empresas en las que se fabrican productos 

tradicionales, ya que, por un lado, suelen ser PYMEs, y, por otro lado, por el hecho de que 

sean procesos artesanales y tradicionales no hay un desarrollo tan grande en mejoras 

tecnológicas. En este tipo de empresas, el sello de Denominación de Origen suele ser una 

de las prioridades, lo que está íntimamente ligado a la utilización de especies autóctonas, un 

hecho que va a estar subvencionado por la futura PAC por su contribución a la protección de 

la biodiversidad y por la mayor adecuación y desempeño de las especies autóctonas en su 

área geográfica. Por lo que, también sería una forma de identificar productos de cercanía. 

 

De forma general, parece que la mayoría de los subsectores disponen de mejoras 

tecnológicas y alianzas de mejora ambiental. Sin embarga no realizan acciones ambientales 

más sistémicas que implican un compromiso de recursos a lo largo del tiempo, como pueden 

ser disponer de análisis medio ambientales de productos u organización o realizar un 

seguimiento de las variables medio ambientales. Además, bien por la tracción generada por 

federaciones y asociaciones y el tamaño de las empresas de un sector, el desempeño 

ambiental vería por subsector.  
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Algunas de las consideraciones adicionales por subsectores son las siguientes: 

• Sector primario, leche, pan y molinería y transformados cárnicos: no parecen 

incorporan o visibilizar en gran medida acciones medio ambientales, que incluso parecen 

escasos en grandes grupos empresariales. 

• Cerveza, vino, transformados de pescado, comida preparada, café, distribución y 

comercialización: parece que un mayor tamaño de la empresa implica un mayor 

desempeño ambiental de forma progresiva. 

• Sidra y queso: al ser productos tradicionales en el territorio autonómico, parece que no 

realizan mediciones ambientales y/o no visibilizan aquellas que estén tomando. Por otro 

lado, si desarrollan actuaciones en relación a la Denominación de Origen y el uso de 

especies autóctonas. 

• Agua envasada: parecen desarrollar amplias actuaciones ambientales, posiblemente por 

ser un producto básico y por la presión mediática que ha ido adquiriendo el sector. 

• Catering: los catering de Euskadi presentan una notable concienciación ambiental y 

están bien posicionados en este ámbito respecto a empresas a nivel nacional. El sector 

en computo todavía presenta margen de mejora, pero plantean acciones y medidas y 

están en proceso de desarrollo.  
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7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

En lo que confieren a las empresas, con el fin de evaluar la contribución de las mismas a la 

economía circular, Ihobe y Grunver SL han desarrollado una herramienta que combina tanto el 

análisis de circularidad basado en la metodología del Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus siglas en inglés) como la evaluación del impacto ambiental 

con perspectiva de ciclo de vida basada en la metodología de Huella Ambiental Corporativa 

(HAC).  

 

La metodología WSCSD86 es un marco universal y transparente cuyo objetivo consiste en proveer 

a las empresas y a los organismos públicos, independientemente de sus características, una serie 

de indicadores que les permitan tomar decisiones claras y comunicarlas a sus stakeholders. Dichos 

Indicadores de Transición Circular (CTI, por sus siglas en inglés) se clasifican en los tres módulos: 

• Cerrar el bucle: con estos indicadores se evalúa el rendimiento de la circularidad de la empresa en 

base a los flujos de materiales, de agua y de energía renovable que utiliza en su ciclo productivo. En 

otras palabras, miden la eficacia de la compañía conectando los extremos de los flujos (entradas y 

salidas). Estos son: 

o % de flujo de entrada circular 

o % de flujo de salida circular 

o % de circularidad del agua 

o % de energía renovable 

• Optimizar el bucle: en este segundo módulo se incluyen los indicadores que proporcionan 

información sobre la eficiencia en el uso de recursos. Se incide de forma especial en el uso de 

materias críticas. Estos son: 

o % de material crítico 

o % de tipo de recuperación 

o Circulación de agua in situ 

• Valor del bucle: este módulo cuenta con un solo indicador que mide la productividad del material 

circular. Para ello, calcula los ingresos que se generan por unidad de masa de entrada lineal. Por 

tanto, cuanto mayor sea su valor, más desacoplado estará el rendimiento financiero de una empresa 

del modelo lineal de consumo de recursos.  

 

La selección de los indicadores empleados en la herramienta se muestra en la Tabla 3. Éstos se 

calculan en base a los flujos de entrada y salida que se describirán en el siguiente punto. 
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Tabla 3. Indicadores empleados para la evaluación de la circularidad 86. 

Indicador de cabecera Descripción 

Productividad material 
Representa la dependencia de la empresa respecto al consumo de 

materiales primario-lineales 

Entradas circulares 
% de material reciclado y renovable respecto al total de material de 

entrada 

Salidas circulares 
% de material que se valoriza respecto a la generación total de 

residuos 

Índice de circularidad 
Media ponderada entre el % de entradas circulares y el % de salidas 

circulares 

Generación de residuos 
% de residuos generados respecto al total de material de entrada 

Indicadores adicionales 

  

Indicadores adicionales Descripción 

Total de entradas lineales Sumatorio de toda la materia prima virgen/no renovable que entra 

Entrada de materia prima 

secundaria externa 

Sumatorio de todos los materiales secundarios que entran 

 

Entrada de materia prima 

renovable 
Sumatorio de todos los materiales renovables que entran 

Valoración material interna Cantidad de material reutilizado o reciclado en la propia empresa 

% materias secundarias 

respecto al input total 
Cantidad de materia prima secundaria respecto al input material total 

Entrada de material total 
Suma de las entradas (materia prima, materia reciclada y material 

renovable) 

Total de entradas circulares Sumatorio de toda la materia prima secundaria/renovable que entra 

Valorización material externa Cantidad total de residuos reciclada por agentes externos 

Eliminación Cantidad total de residuos que van a eliminación 

Valorización energética Cantidad total de residuos gestionados en incineradoras 

Incineración sin valorización 

energética 
Cantidad total de residuos gestionados en incineradoras 

Salida de productos circulares Suma de los productos circulares que salen de la empresa 

Salida de productos lineales Suma de los productos lineales que salen de la empresa 

Total de salidas lineales 
Suma de todos los residuos y productos que van a eliminación, a 

incineración sin valorización energética 

Total de salidas circulares Total de materiales valorizados tanto interna como externamente 

 

 

En lo que se refiere a la Huella Ambiental Corporativa (HAC) o Análisis de Ciclo de Vida de la 

Organización (ACVO), se sustenta sobre las bases del ACV. Se trata de una medida multicriterio 

del comportamiento ambiental de una empresa que proporciona bienes y/o servicios, con la 

perspectiva de todo el ciclo de vida, es decir, considerando todas las etapas desde la extracción de 

las materias primas hasta la gestión de los productos al final de su vida útil, pasando por las etapas 

de producción y uso. 
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Esta herramienta permite conocer y cuantificar en detalle los procesos e impactos ambientales 

asociados a las actividades de la empresa, identificar los principales focos de impacto y definir las 

principales opciones de mejora a nivel ambiental. Además, permite realizar el seguimiento de las 

mejoras de desempeño ambiental, así como ser un soporte muy útil para la comparación del 

desempeño ambiental de diferentes instalaciones o ámbitos geográficos dentro de la misma 

empresa. 

 

El proceso de medición de la HAC consta de una serie de pasos. El primero de ellos consiste en 

definir los objetivos y alcance de la misma. Después se debe desarrollar un Inventario de Ciclo de 

Vida (ICV), que recogerá, previamente, los datos de flujos de entrada y salida de la actividad de la 

empresa desde un enfoque operacional. El último paso es la evaluación de los impactos a través 

de una determinada metodología y un software que facilite la realización de los cálculos y una base 

de datos que relacione cada aspecto ambiental con su impacto. 

 

La utilización de esta herramienta permite complementar la evaluación de la circularidad con una 

evaluación ambiental con perspectiva de ciclo de vida. Los objetivos que se persiguen con ello son; 

obtener una visión holística y evitar el traspaso de cargas a otras etapas fuera de los límites 

organizativos o a otros vectores ambientales. 

 

Para la evaluación de los impactos ambientales, uno de los métodos más ampliamente utilizados y 

aceptados es ReCiPe. Esta metodología está basada en las normas UNE-UN ISO 14040:2006 y 

UNE-EN ISO 1044:2006 y permite analizar cuantitativamente el impacto ambiental con una 

perspectiva de ciclo de vida de productos y/o servicios de una compañía.  

 

Esta metodología ofrece un número limitado de indicadores con el fin de facilitar la evaluación. 

Concretamente, establece 17 categorías de impacto diferentes a las que, en mayor o menor medida, 

contribuyen los aspectos ambientales de la actividad de una empresa. Estas categorías son:  

• Cambio climático 

• Reducción de la capa de ozono 

• Acidificación del medio terrestre 

• Eutrofización del medio marino 

• Eutrofización del agua dulce 

• Toxicidad humana 

• Formación de oxidantes fotoquímicos 

• Formación de partículas 

• Ecotoxicidad de agua dulce 

• Ecotoxicidad del medio marino 

• Radiación ionizante 
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• Ocupación de tierras agrícolas 

• Ocupación de suelo urbano 

• Transformación del terreno natural 

• Agotamiento de recursos hídricos 

• Agotamiento del combustible fósil 

• Agotamiento del recurso mineral 

 

Además, se ha llevado a cabo un a análisis bibliográfico recogiendo información en las 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de empresas del subsector (principalmente 

italianas por su disponibilidad) y artículos científicos en los que se hayan realizado ACV en 

materia, en los que en ocasiones se ha establecido como referencia el subsector estatal o incluso 

autonómico.  

 

En los DAP, los indicadores de impactos ambientales evaluados son el potencial de cambio 

climático, el potencial de acidificación, el potencial de eutrofización, el potencial de oxidación 

fotoquímica o formación potencial de ozono troposférico, el potencial de agotamiento abiótico y el 

potencial de escasez de agua. Además, también se hace un análisis del uso de energía y 

generación de residuos. Los ACV llevados a cabo en estudios científicos se rigen por los mismos 

parámetros o similares. 

 

El análisis realizado en las empresas es un HAC simplificado y en ocasiones se han utilizado datos 

aproximados, por lo que, aunque refleja el estado de la empresa y los principales puntos de 

actuación, se ha decidido combinar la información bibliográfica con la evaluación realizada en las 

empresas para poder dar una imagen más global del sector e identificar los puntos ambientalmente 

problemáticos del sector y se evalúan restos y soluciones. 

 

Al no poder realizar un Análisis de Ciclo de Vida de (ACV) de los subsectores en los que no hay 

representatividad física en empresa, en estos tan solo se ha realizado el análisis bibliográfico. 

 

Bien para los sectores representados y no representados, se ha realizado un esquema donde 

se recogen los puntos más impactantes y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. Estos 

puntos impactantes están evaluados mediante un semáforo de color, donde el rojo indica el nivel 

máximo de impacto y el amarillo el menor de los categorizados. 
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7.1. SECTOR PRIMARIO 

7.1.1. Pesca 

Dentro de la cadena de valor de la pesca donde se recogen el procesado de las capturas, su 

transporte, la gestión de los residuos generados y la pesca misma, esta última es la que genera un 

mayor impacto en la mayoría de las categorías de impacto ambiental, por lo que el desempeño 

ambiental de los productos del mar depende en gran medida de las acciones que se llevan a cabo 

en esta fase87 (Ilustración 41). 

 
Ilustración 41. Impacto ambiental de la pesca con palangre en las diferentes categorías de impacto ambiental evaluadas87. 

 

La pesca con palangre y de cerco presentan un menor impacto ambiental en todas las categorías 

(potencial de acidificación, eutrofización, oxidación fotoquímica, ecotoxicidad y cambio climático) en 

comparación con la pesca de arrastre. Esto es principalmente debido al consumo de combustible, 

por lo que aquellas operaciones de pesca intensivas en su consumo serán aquellas que de forma 

general generen un mayor impacto (Ilustración 42).  
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Ilustración 42. Comparación del desempeño ambiental de la pesca de arrastre (rojo) con la pesca con palangre (verde)87. 

 

La pesca de arrastre es especialmente perjudicial para las categorías de potencial de reducción de 

la capa de ozono y calentamiento global. Para reducir el uso de combustible y aumentar la calidad 

del pescado, se puede hacer uso de barcos intermediarios que transporten el pescado de varios 

barcos pesqueros a la costa en un solo viaje, lo cual se puede acoplar con una pesca lo más cercana 

posible al punto de desembarco. 

 

Además, hay que tener en cuenta otros impactos ambientales como los generados al ecosistema 

marino, los cuales no se consideran en los ACV. En este ámbito existen el daño al fondo marino 

producido por la pesca de arrastre, las vísceras de pescado que se echan al mar y la cantidad de 

descartes, en la cual es notoria la diferencia en el porcentaje de descartes, ya que en el caso de la 

pesca con palangre y de cerco está es considerablemente menor a la de arrastre, ya que es un tipo 

de pesca más específica. Por ende, se aconseja una conversión a tipos de pesca más específicas 

y menos intensivas en el uso de combustible para reducir su impacto ambiental 87–89. Además, otros 

tipos de residuos generados en el buque también pueden generar daños al ecosistema. Entre estos 

otros residuos encontramos los plásticos, los residuos domésticos, aceites, cenizas, residuos de 

operaciones, residuos de carga, carcasa de animales y artes de pesca. La separación efectiva de 

estos residuos es todavía un punto de mejora en los barcos, sobre todo para que los más peligrosos, 

como las artes de pesca, no acaben en el mar90. 

 

Aparte del consumo de combustible, la producción de hielo para la conservación del pescado 

también es una gran fuente de impacto medioambiental. Este se produce en los puertos y es 

directamente dependiente del mix energético estatal. Este impacto puede reducirse mediante el uso 

de energías renovables en el puerto. Por lo que la eficiencia energética también es un campo que 

abordar con amplio margen de mejora y mediante la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas 

de gestión abordo se pueden hacer reducciones sustanciales87–89 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Hotspots del subsector pesquero y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Consumo de 

combustible  

Pesca de cercanía 
Disponibilidad del pescado 

objetivo 

Técnicas de pesca 

menos intensivas en el 

uso de combustibles 

Adaptación de la flota 

Uso de barcos 

intermediarios 

Gestión y organización de la 

servitización 

Daño al 

ecosistema  

Técnicas de pesca con 

menos generación de 

daño al fondo marino 

Adaptación de la flota 

Técnicas de pesca más 

específicas con menor 

ratio de descartes 

Adaptación de la flota 

Evisceración en el mar 
Concienciación y tratamiento 

de las vísceras 

Mejor recolección y 

segregación de residuos 

a bordo 

Concienciación y 

acondicionamiento de buques y 

puertos 

Producción 

de hielo  

Reducción de la 

utilización de hielo 

mediante el calor 

residual del motor 

Inversión tecnológica inicial 

Autoabastecimiento de 

energías renovables en 

el puerto 

Inversión tecnológica inicial 

Eficiencia 

energética 

abordo 
 

Implantación de nuevas 

tecnologías más 

eficientes y sistemas de 

gestión 

Inversión tecnológica inicial 
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7.1.2. Agricultura 

De forma general, la producción agrícola en el campo es la fase que genera un mayor impacto en 

la mayoría de los ámbitos ambientales considerados. La producción de material agrícola como los 

plásticos para invernadero y protección de cosecha y la utilización y producción de pesticidas y 

fertilizantes minerales son los mayores causantes del empobrecimiento de reservas abióticas y la 

escasez de agua. La distribución de los productos agrícolas y el uso de maquinaría en el campo 

también tendrían un gran impacto en categorías como el calentamiento global en la mayoría de las 

categorías, aunque en un segundo o tercer plano en comparación con la fase agrícola91–95.  

 

A su vez, estos parámetros varían enormemente según el cultivo y la situación climática de la zona; 

por ejemplo, los árboles frutales tienen un impacto menor respecto a las cosechas por su tasa de 

fijación de carbono, la producción de oxígeno y la recirculación de nutrientes; y las cosechas 

ubicadas en lugares más áridos suponen un gasto eléctrico mayor para la irrigación, por lo que 

cobra más importancia en el ACV96. Por ello, cualquier factor en la fase agrícola puede resultar un 

punto crítico dependiendo del cultivo y lugar y es importante contemplar una gran diversidad de 

estrategias: reducción del uso de energía en las explotaciones agrarias mediante el 

autoabastecimiento, el uso eficiente de recursos agrícolas (agua, fertilizantes y fitosanitarios), el uso 

de materiales alternativos al plástico o su desmaterialización en caso de que fuera posible, la 

revalorización de productos agrícolas para evitar su quema, compra privada verde… En cualquier 

caso, todo ello supone una inversión de capital y una formación previa del personal agrícola. 

 

En el caso de la distribución y utilización de maquinaria en la explotación, el uso de combustibles 

supone un aumento en el potencial impacto de calentamiento global. Por ello se recomienda el 

consumo de productos de cercanía, el uso de transportes más sostenibles y una logística eficiente. 

Además, también se recomienda reducir el uso de la maquinaria agrícola siempre que sea posible 

para reducir el impacto y mejorar la salud del suelo como se recomienda en diferentes prácticas 

agrícolas. 

 

Los impactos también son dependientes del tipo de agricultura que se lleve a cabo. La agricultura 

ecológica requiere un mayor uso de suelo para obtener la misma cosecha y suele tener un potencial 

de acidificación y eutrofización mayor que los cultivos convencionales dada la utilización de abono 

y purines para la sustitución de fertilizantes; sin embargo, también supone una menor demanda de 

energía, toxicidad, potencial de calentamiento global y oxidación fotoquímica. En consecuencia, el 

cultivo convencional supone un menor uso de suelo y tiene un potencial de acidificación y 

eutrofización menor, pero una mayor demanda de energía, toxicidad, potencial de calentamiento 

global y oxidación fotoquímica. Asimismo, la implantación de la agricultura de precisión pretende 

reducir los impactos generados mediante una digitalización del subsector que permita un análisis 

profundo y preciso de las necesidades del terreno para su correcta gestión, sobre todo en lo que se 

refiere a la utilización de fertilizantes, pesticidas y agua. Esto supondrá una inversión de capital en 

nueva tecnología existente y el desarrollo de otras nuevas94,95. 
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Cabe destacar, que el ACV no evalúa en su totalidad todos los impactos ecológicos de la agricultura 

en el medio ambiente, y por ello, se advierte de una carencia en la información que se transmite en 

relación con la calidad del suelo y el aumento de la biodiversidad que supone la agricultura 

ecológica, sobre todo en un escenario de desertificación como el que se vive a escala global. Por 

ello, uno de los retos viene derivado de la correcta cuantificación del impacto agrícola en los ACV 

para poder realizar un análisis más profundo al respecto94 (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Hotspots del subsector agrícola y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Uso eficiente de 

recursos hídricos, 

energéticos, 

fertilizantes y 

pesticidas 

 

Implantación de 

agricultura de precisión 

Concienciación/formación e 

inversión inicial en 

digitalización 

Implantación de 

agricultura ecológica 

Concienciación/formación e 

inversión inicial 

Elección de 

fitosanitarios y 

pesticidas más 

sostenibles 

Compra privada verde, 

ausencia de DAPs y 

etiquetado sostenible 

Plásticos 

agrícolas  

Utilización de 

materiales alternativos 

o desmaterialización 

Concienciación/formación, 

inversión en materiales más 

caros, implantación de 

técnicas alternativas 

Quema de 

subproductos  

Revalorización de 

subproductos 

Concienciación/formación y 

posible inversión inicial 

Distribución 
 

Productos de cercanía 
Concienciación ciudadana y 

gasto económico mayor 

Logística eficiente y 

medios de transporte 

más eficiente 

Concienciación/formación e 

inversión inicial en 

digitalización 

Utilización de 

maquinaria 

agrícola 
 

Disminuir el número de 

pasadas 

Implementación de técnicas 

agrícolas alternativas 

Análisis del 

impacto ecológico 

de fase agrícola 
 

Inclusión de la 

dimensión ecológica en 

los ACV 

Desarrollo de metodología 
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7.1.3. Ganadería 

Las fases de producción de pienso y la fase de crecimiento del ganado son las más impactantes de 

la ganadería en todas las categorías estudiadas, ya sea en primera o segunda instancia. La 

producción de pienso es generadora de un mayor impacto para las categorías de consumo de 

energía y agua, toxicidad, uso de suelo y potencial de oxidación fotoquímica, mientras que la fase 

ganadera es responsable en gran medida de la acidificación y del potencial de cambio climático. 

Todo ello corresponde a que los impactos son mayormente generados por los gases CH4 

(fermentación entérica y gestión de estiércol), N2O (producción de concentrados y pienso) y CO2 

(consumo de diésel para producción agrícola y consumo energético de la planta ganadera). 

Además, el impacto varía según el tipo de animal, siendo la ganadería bovina la más impactante, 

seguida por las porcina y a continuación por la aviar (Ilustración 43).  

 

 
Ilustración 43. Contribución de las fases de la producción ganadera a las diferentes categorías de impacto estudiadas97. 

Las estrategias relativas al cultivo para la generación de pienso se abordan en el apartado reservado 

para el subsector de la agricultura, por lo que se recomienda seguir estas especificaciones y hacer 

uso de criterios de compra verde para disminuir el impacto generado por los piensos. Más allá de 

esas medidas, también se puede evitar el cultivo mediante el aprovechamiento de subproductos del 

sector alimenticio en su totalidad, aportándoles un valor añadido y evitando que acaben en 

vertedero. Además, uno de los componentes que más impactos generan en los piensos son los 

concentrados, por lo que reducir su uso, sobre todos de aquellos que generen un impacto ambiental 

mayor, ayuda a reducir el impacto general producido por la alimentación del ganado, aunque la 

elección de piensos y suplementos sostenible se ve dificultada por la falta de información ambiental 

suministrada por los productores en muchas ocasiones, o por el incremento del precio final que 

supone la compra de estos piensos97–99. 
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El cambio a una ganadería extensiva y de base ecológica ayudan a mitigar el impacto generado por 

el pienso ya que la base ecológica del pienso y pastoreo extensivo ayudan a reducir el impacto 

generado por la producción de pienso. Además, gracias a la ganadería extensiva también se mitigan 

los impactos generados por los purines y estiércol y la degradación del hábitat, aunque este último 

no se considere de forma explícita en los ACV. De manera general, la ganadería intensiva genera 

un mayor impacto con una amplia diferencia en todas las categorías de toxicidad, acidificación, en 

oxidación fotoquímica y en el uso de agua y reservas fósiles. La ganadería extensiva en cambio 

tiene una mayor ocupación del suelo y puede llegar a tener un mayor potencial de calentamiento 

global. Aun así, de igual forma, los productos cárnicos ecológicos y procedentes de ganadería 

extensiva suponen un mayor esfuerzo económico que desemboca en un mayor precio final para el 

consumidor99. 

 

Aparte de una ganadería extensiva, las estrategias en la granja pueden ir dirigidas a optimizar la 

dieta del animal con el fin de reducir las emisiones derivadas de la fermentación entérica. La gestión 

de purines y estiércol también resulta importante y se recomienda su correcta gestión y su 

aprovechamiento para la producción de energía o abono. Por último, con el fin de satisfacer y 

disminuir la demanda energética de la planta ganadera, también se recomienda la implantación de 

placas solares fotovoltaicas. Todo ello necesita de una formación previa para el ganadero y un 

desembolso económico para la implantación de las nuevas técnicas y tecnologías 97–99 (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Hotspots del subsector ganadero y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Pienso 
 

Selección de piensos y 

concentrados más 

sostenibles 

Compra privada verde, 

ausencia de DAPs y 

encarecimiento de los precios  

Selección de piensos 

para reducir las 

emisiones 

Mayor coste económico 

Método de 

cría  

Cambio a ganadería 

extensiva 

Concienciación/formación, 

obtención de tierras, 

implementación de nuevo 

sistema y encarecimiento de los 

precios 

Planta 

ganadera  

Aprovechamiento de 

abono y purines para 

recuperación energética y 

abono 

Implementación de un sistema 

de gestión adecuada para su fin 

y posible inversión económica 

inicial 

Autoconsumo mediante 

placas fotovoltaicas 
Inversión económica inicial 
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7.2. MANUFACTURA DE ALIMENTOS 

7.2.1. Bebidas 

Sidra 

Las fases más impactantes de la producción de sidra son consideradas la fase agrícola y la fase de 

producción. Aun así, es considerado como un subsector con una baja Huella de Carbono en el que 

priman los procesos tradicionales en el territorio. Entre las etiquetas que albergan se encuentran 

con normalidad la que certifica la denominación de origen y, en algunos casos, la ecológica. Este 

fuerte arraigo y tradición supone un valor añadido al producto, pero también se traduce como una 

resistencia al cambio por parte de los productores, por lo que la concienciación y el trabajo con 

asociaciones es esencial para materializar un cambio real y general tracción ambiental. 

Adicionalmente, la rentabilidad de la venta de botellas de sidra es mínima y la mayoría de los 

ingresos vienen suministrados por la época de sidrerías en la que hay una venta directa del producto 

y, en ocasiones, las visitas turísticas en el resto de las épocas del año. Por lo que obtener esa 

rentabilidad económica de la venta de sidra embotellada sería la base para el desarrollo de nuevas 

metodologías en el subsector. 

 

De forma general, la fase agrícola genera unos impactos relativamente bajos ya que los árboles 

frutales tienen un impacto menor respecto a las cosechas y la ganadería, por su mayor tasa de 

fijación de carbono, la producción de oxígeno y la recirculación de nutrientes, y menor necesidad 

de aplicación de abonos, fitosanitarios, control de plagas y laboreo. Las consideraciones que se han 

tenido en cuanta al abordar el subsector agrícola son aplicables a este apartado y también se 

recomienda la compra privada verde del material agrícola o de la materia prima en caso de que no 

se cuente con lagar. 

 

La fase de producción es aquella que genera un mayor impacto en la categoría de oxidación 

fotoquímica y es la segunda en potencial de calentamiento global, generalmente asociadas a la 

obtención de envases de vidrio, por lo que se recomienda utilizar criterios de ecodiseño, la 

reutilización de envases y la compra privada verde. En esta fase la demanda de energía es también 

mayor y principalmente es resultado de la refrigeración necesaria para la producción de la sidra. 

Mayormente, las sidrerías vascas han invertido en maquinaría más eficiente, pero un mayor control 

de esta, de los refrigerantes usados y de su sostenibilidad es necesario. Además, teniendo en 

cuenta el emplazamiento de las sidrerías, el autoconsumo mediante placas fotovoltaicas parece 

una opción viable para la reducción del consumo eléctrico de red, así como la revalorización 

energética de los restos de poda. 

 

La distribución del producto también es la fase que contribuye mayormente a la ecotoxicidad en 

todas sus formas, a la escasez de recursos fósiles, potencial de calentamiento global y acidificación. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta la variabilidad del impacto relacionado a la distribución en 

aquellas sidrerías en las que la mayor parte de la producción va destinada al consumo en la misma 

sidrería o que la distribución del producto se lleve a cabo en territorio autonómico, siendo ambas 

posibilidades las más representativas en Euskadi96 (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Hotspots del subsector de producción de sidra y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots Reto Problemática/implicaciones 

Envases de 

vidrio  

Producción de envases 

de vidrio más sostenible 

o envases alternativos 

Ecodiseño, investigación e 

inversión inicial 

Utilización de envases 

reutilizables 

Logística inversa eficiente y 

posible inversión inicial 

Compra verde para la 

materia prima 

Definición de criterios de 

compra verde y evaluación de 

proveedores 

Fase agrícola 
 

Implementación de 

técnicas más sostenibles 
Inversión inicial 

Elección de material 

agrícola más sostenibles 

Compra privada verde, 

ausencia de DAPs y etiquetado 

sostenible 

Demanda 

energética  

Refrigeración más 

eficiente 

Desarrollo de tecnologías e 

inversión inicial 

Autoconsumo mediante 

placas fotovoltaicas y 

recuperación energética 

Inversión inicial 

Conversión a 

técnicas de 

producción 

más 

sostenibles 

 

Resistencia al cambio Concienciación del subsector 

Inversión economía del 

subsector 

Obtener rentabilidad económica 

de la sidra envasada 

 

Cerveza 

Para la mayoría de las categorías evaluadas, la producción del envase primario de la cerveza, en 

especial en botellas de cristal resulta ser el mayor foco de impacto; de hecho, los DAP actualmente 

publicadas están enfocadas a evaluar el impacto generado en las tres fases del ciclo de vida 

generales (aguas arriba, producción y aguas abajo) en los diferentes tipos de envases (KeyKeg, 

lata y botella de cristal); por lo que no pone tanto el foco en los procesos, sino en el tipo de envase100–

104. Se recomienda la utilización de envases alternativos, una logística inversa para su recuperación 
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en el sector HORECA, el ecodiseño para una producción más eficiente (menor espesor del vidrio y 

utilización de material reciclado de forma general) y criterios de compra verde para la mejor elección 

posible (Ilustración 44, Ilustración 45). Aun así, cabe destacar que la logística inversa ha de ser 

eficiente, para que el trasporte de las botellas y su limpieza no supere los impactos negativos 

producidos por la generación de nuevos recipientes. 

 
Ilustración 44. Efecto de la sustitución de material virgen por material reciclado en las botellas de vidrio en las diferentes 

categorías de impacto105. 

 
Ilustración 45. Efecto del aligeramiento de las botellas de vidrio en las diferentes categorías de impacto105. 

La segunda fase más contaminante correspondería a la producción agrícola de materia prima, 

siendo la cebada malteada la que más impactos genera. De nuevo, se recomienda la adopción de 

prácticas agrícolas alternativas y ecológicas y una selección de materia prima más sostenible; 
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además de eficiencia hídrica y energética junto con el uso de energía de fuentes renovables en el 

proceso de malteado. 

 

Después, nos encontramos la producción de CO2 para la carbonatación, y la utilización de energía 

en la planta, donde se genera un especial gasto en la generación de calor. Por ello, se recomienda 

utilizar equipos con la máxima eficiencia energética, la aplicación de MTDs y utilizar energías de 

origen renovables. 

 

Por último, tendríamos la gestión de residuos y el transporte (Ilustración 46)100–105. 

 
Ilustración 46. Potencial de Calentamiento Global de los diferentes envases de la cerveza en las diferentes fases de Ciclo 
de Vida105. 

La empresa involucrada en la representación de este sector es La Salve, la cual identifica como los 

principales puntos impactantes la producción de energía en la caldera de gasoil y las botellas de 

vidrio, aunque la producción de energía de la caldera de gasoil ha de tomarse como una 

particularidad de la empresa al no tener acceso a gas natural en su ubicación. Estos impactos 

vienen seguidos por la electricidad usada en la producción de cerveza y en la producción de cebada 

malteada; por lo que los resultados obtenidos en la bibliografía y el estudio empírico de La Salve 

son similares y las diferencias son fruto de las particularidades que cada empresa puede tener. 

Además, la empresa valora mejoras de circularidad en otros aspectos no valorados con tanta 

profundidad en la bibliografía. Dentro de estas consideraciones entran la captación del CO2 

procedente de la fermentación para su utilización en la empresa, la reutilización de levaduras hasta 

incluso obtener cepa propia, valorizar el bagazo en el mayor grado posible de la jerarquía de 

valorización de residuos, y reducir en medida de lo posible los residuos. Además, se ha identificado 

la necesidad de realizar un seguimiento de los parámetros ambientales de la empresa, que por el 

pequeño tamaño de la empresa no ha podido implementarse antes (Tabla 8). 

  

Tabla 8. Hotspots del subsector de producción de cerveza y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. 

Hotspots Reto Problemática/implicaciones 
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Envases de 

vidrio  

Producción de envases de 

vidrio más sostenible o 

envases alternativos 

Ecodiseño, investigación e 

inversión inicial 

Utilización de envases 

reutilizables 

Logística inversa y posible 

inversión inicial 

Compra verde para la materia 

prima 

Definición de criterios de 

compra verde y evaluación de 

proveedores 

Fase agrícola 
 

Aplicación de técnicas 

agrícolas alternativas y/o 

ecológicas 

Encarecimiento de precios 

Generación de cebada 

malteada de forma más 

eficiente 

Aplicación de MTDs, eficiencia 

energética e hídrica, utilización 

de energía de fuentes 

renovables y posible inversión 

inicial 

Compra verde para la materia 

prima 

Definición de criterios de 

compra verde y evaluación de 

proveedores 

CO2 
 

Captación CO2 del producido 

en la fermentación 
Inversión inicial 

Energía 
 

Utilización de energías más 

sostenibles 

Utilización de energías de 

fuentes renovables 

Eficiencia energética 

Ajuste de equipos, aplicación 

de MTDs e inversión en 

equipos o técnicas nuevas 

Valorización 

de residuos  

Valorización del bagazo de 

forma más efectiva que la 

valorización energética y/o 

alimentación animal 

Valoración de métodos 

alternativos y posible inversión 

inicial 

Reducción residuos en planta 
Buenas prácticas, y utilización 

de materiales reciclados 

Transporte 
 

Sistemas de transporte más 

sostenibles 

Logística eficiente y 

electrificación de la flota 

 

 

Vino 

Dependiendo del análisis de vida evaluado, la fase más impactante del ciclo de vida varía entre la 

fase agrícola y la producción de botellas de vidrio, por lo que, dependiendo de las prácticas llevadas 
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a cabo en cada uno de ellos, uno tendrá más impacto que el otro, aunque indiscutiblemente ambos 

son los puntos más impactantes. A estas fases les seguirían la distribución y la producción del vino 

(Ilustración 47). 

 
Ilustración 47. Contribución de las diferentes fases de Ciclo de Vida del vino a las categorías de impacto ambiental 

evaluadas. 

Las consideraciones para tomar en la fase agrícola se tratan en el apartado reservado para la 

agricultura, pero teniendo en cuenta que muchas de las bodegas son quienes cultivan su uva, 

pueden aplicar acciones directas en esta fase más fácilmente que otros sectores; por lo que, a 

grandes rasgos, se recomiendan practicas alternativas como las ecológicas y de precisión, la 

adopción de criterios de compra privada verde para el material agrícola y realizar un inventario 

preciso de los fitosanitarios y fertilizantes utilizados para poder magnificar su efecto 

adecuadamente. Además, al tratarse de un cultivo arbóreo, la mayor parte de los impactos 

identificados viene producidos por la irrigación y la quema de biomasa (Ilustración 48).  

 

Los principales impactos ligados a la producción de la botella de vidrio son la acidificación, oxidación 

fotoquímica, ecotoxicidad y agotamiento de recursos abióticos y surgen principalmente a raíz del 

uso de combustibles fósiles ya que es una industria intensiva en el uso de energía. En este caso, 

es recomendable hacer una selección consciente de las botellas de vidrio que se compran mediante 

un proceso de compra privada verde donde se considere el ecodiseño de las botellas (Ilustración 

48)106–108. También se pueden considerar otros tipos de envases como el bag in box y los cartones 

asépticos que, según las valoraciones de la bibliografía, tienen un impacto global menor dado que 

el material de embalaje en relación a la cantidad de producto que pueden almacenar es mayor. Aun 

así, cabe esperar cierto rechazo por el consumidor final, ya que el hecho de se utilicen estos 

envases pueden suponer la percepción de que son de menor calidad109.  
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Ilustración 48. Efecto de medidas correctoras como el compostaje de la biomasa, la reducción del peso de la botella de 

vidrio y la reducción de la irrigación es los impactos ambientales más relevantes 

En siguiente orden de magnitud estaría la distribución. En estás fases los principales impactos son 

similares a los generados por la producción de botellas de vidrio, ya que también surgen a raíz de 

la utilización de combustibles fósiles. Aunque en alguno de los casos evaluados la distribución se 

ha dado a escala internacional, no se han apreciado variaciones en el ranking y la fase agrícola y 

la producción de botellas han seguido siendo los más impactantes. 

 

La producción de vino parece quedar en un cuarto lugar y no genera grandes impactos en 

comparación con las demás fases106–108. 

 

Las empresas representantes del sector vinícola han sido Artomaña, Ostattu, Elosegi y Maisulan. 

Los resultados obtenidos muestran una gran circularidad en los productos utilizados dado que la 

mayoría de las materias primas son reciclables o renovables. Aun así, se sigue teniendo una gran 

dependencia del modelo lineal en los desechos producido por las empresas, por lo que la 

valorización interna y una mayor entrada de materiales renovables y secundarios sería deseable. 

Un ejemplo de esto podría consistir en la devolución de pallets o botellas para su reutilización, la 

revalorización interna de residuos orgánicos para compostaje y la recuperación de CO2. Además, 

ya que ellos materiales de envase y embalaje son los que más impacto generan, hay que asegurara 

su correcta gestión de fin de vida bien interna y externamente. 

 

Por otro lado, la Huella Ambiental de la empresa se da mayormente aguas arriba, concretamente 

en la familia de los materiales y el transporte de los mismos. Dentro de los materiales, son los 
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envases y embalajes los que generan mayor impacto, principalmente el vidrio, que es el material de 

envasado más utilizado en la bodega. Por ello, los esfuerzos han de focalizarse en técnicas de 

ecodiseño y en la reutilización de botellas de vidrio mediante una logística inversa eficiente (Tabla 

9. Hotspots del subsector de la producción de vino y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.Tabla 9). 

 

Tabla 9. Hotspots del subsector de la producción de vino y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. 

Hotspots Reto Problemática/implicaciones 

Envases de 

vidrio y 

embalajes 
 

Producción de envases de 

vidrio más sostenible o envases 

alternativos 

Ecodiseño, investigación e inversión 

inicial 

Utilización de 

envases/embalajes reutilizables 

Logística inversa eficiente y posible 

inversión inicial 

Compra verde para la materia 

prima 

Definición de criterios de compra 

verde y evaluación de proveedores 

Adecuada gestión de fin de vida 

Concienciación e implantación de 

medidas de gestión en la empresa y 

concienciación ciudadana 

Fase agrícola 
 

Aplicación de técnicas agrícolas 

alternativas y/o ecológicas 
Encarecimiento de precios 

Utilización de material agrícola 

más sostenible 

Definición de criterios de compra 

verde y evaluación de proveedores 

Revalorización 

de residuos  

Residuos orgánicos 
Valoración de métodos alternativos, 

gestores y posible inversión inicial 

CO2 
Instalación de un captador y 

acumulador de CO2 

Distribución 
 

Sistemas de transporte más 

sostenibles 

Logística eficiente y electrificación 

de la flota 

Energía 
 

Utilización de energías más 

sostenibles 

Utilización de energías de fuentes 

renovables 

Eficiencia energética 

Ajuste de equipos, aplicación de 

MTDs e inversión en equipos o 

técnicas nuevas 

 

 

Agua envasada 

En el subsector de aguas envasadas, la producción de envases y la distribución son los procesos 

más impactantes en todas las categorías, siendo la producción el primer contribuidor a todas las 

categorías de impacto, y la distribución la segunda110–113. 
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En las botellas no reutilizables, las botellas de PET reciclado (rPET) serían las que menos impacto 

generasen, por delante de las botellas degradables con base orgánica de maíz (PLA) y las botellas 

PET regulares, a pesar de que las rPET tengan un mayor potencial de acidificación en comparación. 

Aunque las botellas PLA contengan un potencial extremadamente bajo de toxicidad y calentamiento 

global, sí que son los primeros en potencial de acidificación ecotoxicidad y reducción de la capa de 

ozono. Las botellas regulares de PET obtienen el primer puesto en las categorías de carcinógenos, 

películas inorgánicas, uso de energía no renovable y reservas minerales, y obtiene el segundo en 

casi todas las demás categorías. Por lo que, de momento, la utilización de botellas rPET para una 

opción más sostenible. Aun así, existe una escasez en la disponibilidad de rPET, dado que en 

muchas ocasiones se utilizan en otros sectores no alimenticios y porque no se recicla la totalidad 

de envases que se lanzan al mercado. En torno a esto, los sistemas de depósito y retorno podrían 

ayudar frente a esta necesidad, pero hasta el momento se perciben como un sistema más costoso 

y de difícil gestión por parte de los productores de agua envasada113. 

 

Las botellas de vidrio no reutilizables tienen un impacto mayor que las PET según lo parámetros 

estudiados, pero son otra alternativa viable si son reutilizables, aunque el impacto relativo al uso de 

electricidad, agua y al transporte se incremente. En los casos en la distribución de larga distancia, 

esta opción puede llegar a ser inviable por el impacto que genera. Además, dada la relación volumen 

de producto/envase, aquellos envases de mayor tamaño generan un menor impacto. Por ello, 

conviene valorar las distintas opciones y basar la elección del envase en el ecodiseño, criterios de 

compra privada verde y las facilidades de reutilización110,112(Ilustración 49). 

 
Ilustración 49. Contribución al potencial de calentamiento global (GWP) de las botellas de plástico (PET), vidrio no 
reutilizable (VAP) y vidrio reutilizable (VAR) en diferentes tamaños113. 
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Con relación al transporte el impacto viene generado por los combustibles fósiles y las distancias 

de transporte de agua envasada y de envases reutilizables de vidrio. Por ello, una apuesta por 

vehículos eléctricos o transportes más sostenibles sería una opción viable, además de una correcta 

gestión de las botellas reutilizables de vidrio mediante la optimización de rutas, llenado máximo de 

camiones, optimizado de embalaje113 (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Hotspots del subsector de envasado de agua mineral y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Producción de 

envases de un 

solo uso 
 

Utilización de botellas 

rPET 
Escasez de rPET 

Utilización de botellas 

biodegradables 
Campo de estudio poco desarrollado 

Elección de envases 

más sostenibles 

Compra privada verde, ausencia de 

DAPs y etiquetado sostenible 

Distribución 
  

Medios de transporte 

más sostenibles 

Viabilidad del trasporte e inversión en 

vehículos eléctricos 

Logística inversa 

eficiente 

Optimización de rutas, llenado 

máximo de camiones, optimizado de 

embalaje 

Limpieza de 

botellas 

reutilizables 
 

Utilización eficiente del 

agua 

Recirculación y reutilización más 

eficiente 

Utilización eficiente de la 

energía  

Utilización de energías de fuentes 

renovables y técnicas de eficiencia 

energética 

7.2.2. Transformados 

Pan y molinería  

La fase más más impactante con una amplia diferencia es la fase de producción de ingredientes, 

ya que es el que mayor valor tiene en la mayoría de las categorías de impacto y en las mediciones 

de Huella Ambiental. Las consideraciones relativas a los ingredientes de origen agrícola se abordan 

en el apartado reservado par agricultura; aun así, las recomendaciones generales consisten en la 

aplicación de práctica alternativas de cultivo, como podrían ser la agricultura ecológica y de 

precisión. De igual manera, las consideraciones relativa a los productos lácteos se abordan en el 

apartado dedicado a ellos y las consideraciones generales se basan en la implementación de 

prácticas alternativas de ganadería, como l extensiva y la ecológica y la aplicación de MTDs en la 

fase de producción. De forma general para todos los ingredientes, también habría que realizar un 

compra consciente y sostenible de estos productos a partir de criterios de compra verde.  
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Seguido de eso, dependiendo del tipo de producto y el tipo de embalaje, se colocarían la producción 

del embalaje y envase, y la fabricación del producto de pan y molinería; aunque es más común 

encontrar estudios donde la fase de producción del embalaje sea más impactantes en un mayor 

número de categorías de impacto y en la Huella Ambiental, por lo que se recomienda la utilización 

de metodologías como el ecodiseño, donde se valoren la minimización del envase y la utilización 

de materiales alternativos. En lo que concierne a la producción, el consumo de energía es el mayor 

foco de impacto ya que el horneado y la sistematización de la mayoría de los procesos lo requieren. 

Por ello, es crucial la aplicación de buenas prácticas, control de parámetros, eficiencia energética 

y, en definitiva, la aplicación de MTDs.   

 

El transporte sería el siguiente punto más impactante de forma general, aunque dependiendo de la 

procedencia de los ingredientes y el destino del producto final, podría escalar puestos. Para reducir 

su impacto se recomendaría donde se recomienda la compra de cercanía (Ilustración 50)114–124. 

 
Ilustración 50. Potencial de Calentamiento Global de seis tipos diferentes de galletas (CR: cracker; LFS: low fat/sugar; 
SSB: semi-sweet biscuit; CC: chocolate-coated; CCB: chocolate cream biscuit; VCB: vanilla cream biscuit) en las 
diferentes fases de Ciclo de Vida (RM: rama terials; MA: manufacturing; PA: packaging; DC: distribution centre; RE: 
retail; CO: consumption; TR: transport; EOL: end of life)124. 

Para el sector de pan y molinería las empresas representantes han sido Artiach, Okin y Brioche 

Pasquier, donde se han encontrado valores parecidos entre ellas y respecto a la literatura. 

 

El índice de circularidad tiene un amplio margen de mejora. En este ámbito se recomienda la entrada 

de materia secundaria o renovables siempre que sea posible, ya que principalmente se tratan de 

entradas de materias primas vírgenes. Entre las diferentes medidas se podría optar por hacer un 

mayor uso de cartones con certificación FSC, aumentar el porcentaje de plástico reciclado en 

nuestros envases y, por último, disminuir el uso de productos químicos altamente contaminantes. 

Respecto a las salidas, también se recomienda una mayor y mejor gestión interna de los residuos. 

 

Al igual que en el análisis bibliográfico, el mayor impacto se atribuye a la familia de materiales, 

seguido por la demanda de energía y el fin de vida. Por ello, principalmente se recomienda la 
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entrada de materiales secundarios y de fuentes sostenibles mediante criterios de compra verde que 

prioricen alimentos de agricultura de precisión o ecológica, y, en el caso del envasado y embalaje, 

proporcionar y promover su adecuada gestión para minimizar los impactos y ecodiseñar los envases 

para aumentar la reciclabilidad. Por lo que la compra verde puede resultar útil para la empresa y 

para generar tracción ambiental en la cadena de valor. 

 

De cara a la energía utilizada, las mejoras en el aprovechamiento de la generación de calor son 

esenciales. Aun así, sea identificado que cuando mayor es el aprovechamiento de calor y energía, 

mayor es el consumo de agua. Por ello, se contempla la instalación de placas fotovoltaicas, la 

utilización de otras fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, pero también realizar 

cambios tecnológicos en el aprovechamiento del agua. 

 

Aunque no sea uno de los puntos más impactante, también se valora el impacto generado por el 

transporte y se recomienda la adquisición de vehículos eléctricos y la optimización de la logística 

(Tabla 11). 

 

Tabla 11. Hotspots del subsector de producción de pan y molinería, problemáticas e implicaciones asociadas. 

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Producción 

de 

alimentos 
 

Utilización de productos 

ecológicos y sostenibles 
Encarecimiento de precios 

Elección de alimentos más 

sostenibles 

Compra privada verde, ausencia de DAPs 

y etiquetado sostenible 

Envases 
 

Utilización de envases más 

sostenibles 

Implementación de sistema de ecodiseño, 

materiales reciclados/alternativos e 

inversión inicial 

Adecuada gestión de fin de 

vida 

Concienciación e implantación de 

medidas de gestión en la empresa y 

concienciación ciudadana 

Energía 
 

Eficiencia energética en la 

planta de procesado 

Ajuste de equipos, aplicación de MTDs e 

inversión en equipos o técnicas nuevas 

Utilización de energía de 

origen renovable 

Contratación de energía renovable e 

instalación de placas fotovoltaicas 

Agua 
 

Mayor eficiencia hídrica 
Implementación de MTDs e inversión en 

equipos o técnicas nuevas 

Transporte 
 

Utilización de productos de 

cercanía 
Encarecimiento de precios 

Transporte de vehículos 

eléctricos 
Inversión del capital 

Optimización de rutas y carga 

máxima de los transportes 

Optimización de rutas y carga máxima de 

los transportes 
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Lácteos 

Leche 

Los impactos generados por la planta ganadera son los mayores para todas las categorías 

(potencial de calentamiento global, acidificación, eutrofización y oxidación fotoquímica) y las 

consideraciones de la fase ganadera se expresan en el apartado reservado para el subsector. En 

segundo lugar, se encuentra la producción en la planta lechera y la producción del embalaje, aunque 

con una amplia diferencia respecto a la ganadería125–127(Ilustración 51). 

 

 
Ilustración 51. Contribución de las fases de la producción láctea de 1 L de leche entera de caserío EROSKI a las 
principales categorías de impacto125. 

 

La producción de leche orgánica genera un menor potencial de eutrofización y un menor uso de 

energía, y el potencial de acidificación y calentamiento global es parecido en la leche orgánica y 

convencional. Dados lo requerimiento de la producción orgánica, sin embargo, normalmente los 

precios finales de la misma son más altos, por lo que supone un esfuerzo económico para el 

consumidor final. Además, conviene establecer criterios de compra verde para asegurar un mejor 

desempeño ambiental de la leche obtenida128. 

 

Con relación a la producción en planta, los mayores impactos se desembocan al generar el calor 

para su esterilización y el enfriamiento posterior, por lo que la recirculación de este calor residual y 

frio puede ayudar a minimizar el gasto de energía. 

Dentro de los embalajes, la fabricación de Tetra Brik es el más sostenible respecto a todas las 

categorías de impacto en comparación con las botellas HDPE y PET, siendo estás últimas las más 
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impactantes. Además, la utilización de recursos sostenibles y de origen vegetal en los Tetra Brik 

hacen que su desempeño ambiental mejore. Aun así, en pocas ocasiones se consigue reciclar el 

Tetra Brik en su totalidad, dados sus costes económicos, por lo que, en último término, el Tetra Brik 

puede llegar a ser más impactante que las botellas de plástico. La inversión en tecnologías 

existentes para su reciclado, el desarrollo de otras tecnologías más asequibles de reciclado y un 

mayor porcentaje de material vegetal pueden ayudar a su reciclabilidad125–127 (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Hotspots del subsector de producción de leche y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Ganadería 
 

Implantación de 

técnicas más 

sostenibles 

Concienciación/formación, 

inversión inicial y 

encarecimiento del precio final  

Producción de leche 

orgánica 
Encarecimiento del precio final 

  
Compra de leche más 

sostenible 

Compra privada verde, ausencia 

de DAPs y etiquetado sostenible 

Planta lechera 
 

Optimización del uso de 

energía 

Implementación de un sistema 

de gestión e inversión inicial 

Embalajes 
 

Asegurar la 

reciclabilidad de los 

envases Tetra Brik 

Ecodiseño, inversión en 

tecnología y sostenibilidad 

económica del reciclado total 

del tetra Brik 

 

 

Queso 

Para todas las categorías de impacto evaluadas, la producción de leche cruda es la fase que más 

impacto genera dada las practicas ganaderas y, en especial, tal y como se trata en el apartado 

reservado para la ganadería, por la producción de alimento, fermentación entérica y emisiones de 

purines y estiércol. Por ello, las medidas tomadas en esta fase suponen una gran repercusión en la 

cadena de valor quesera y láctea en su totalidad y se recomiendan unas mejores prácticas 

ganaderas y una compra más sostenible de la materia prima (Ilustración 52). 
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Ilustración 52. Revisión bibliográfica de los impactos generados en la producción de queso par las fases de producción 
de leche, su transporte, procesado y envasado. 

 

A pesar de la importancia de la producción de la leche, también hay impactos a considerar 

importantes en la manufacturación del queso.  El gasto de energía para procesos térmicos 

(refrigeración, control de temperatura y pasteurización) es el segundo mayor causante de potencial 

de calentamiento global y el tratamiento del agua residual el segundo mayor contribuidor al potencial 

de eutrofización, dada la gran cantidad generada por la necesidad de higienización de equipos y la 

carga contaminante por los vertidos de suero. Este último se da especialmente en queserías 

pequeñas y tradicionales que no tienen implementado un procedimiento de recuperación y 

valorización del Suero. Además, las tecnologías CIP han resultado ser importantes para reducir el 

consume de agua. Aun así, en primera instancia se recomienda un seguimiento adecuado del uso 

del agua y la generación y caracterización del agua residual para una posterior utilización de 

sistemas de recuperación y revalorización de suero y sistemas de limpieza eficientes (Ilustración 

53)129–135. 
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Ilustración 53. Contribución relativa a las diferentes categorías de impacto ambiental de los procesos que se dan en la 
planta de producción de queso (Subsistema 2) y del tratamiento de aguas (Subsistema 3). En este esquema también se 
muestra el proceso de ahumado del queso que no se ha tenido en cuenta para el análisis al tratarse de un proceso 
especifico de ciertas clases de quesos 135. 

 

En relación a los tipos de quesos, también parece existir un sesgo y los quesos tiernos suponen un 

impacto ambiental general menor que los curados, dado el gasto de energía que supone su 

maduración134. La tipología del queso también afecta en el impacto generado por el packaging. Los 

grandes envases asépticos que se utilizan en quesos duros suelen suponer un menor impacto, ya 

que el material es más ligero. Por el contrario, los quesos blandos y de untar requieren un envasado 

más resistente y riguroso para asegurar la protección del producto, por lo que la cantidad de envase 

respecto a la cantidad de producto es mayor y los materiales utilizados requieren suelen ser 

plásticos para una menor porosidad y mejor conservación. 

 

En algunos casos, el trasporte también puede suponer un foco de impacto, por las grandes 

distancias invertidas en la importación de leche y la exportación del producto. Aunque este impacto 

solo ha resultado relevante en algunos estudios con quesos con tradición nacional y proyección 

internacional, como la mozzarella, por lo que no es predecible que afecte a los productos vascos 

(Tabla 13) 129–133,136. 
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Tabla 13. Hotspots del subsector de producción de queso y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Ganadería 
 

Implantación de 

técnicas más 

sostenibles 

Concienciación/formación, 

inversión inicial y 

encarecimiento del precio final  

Producción de leche 

orgánica 
Encarecimiento del precio final 

  
Elección de leche más 

sostenible 

Compra privada verde, ausencia 

de DAPs y etiquetado sostenible 

Gasto de 

energía para 

procesos 

térmicos 

 

Optimización del uso de 

energía 

Implementación de un sistema 

de gestión e inversión inicial 

Gestión de 

agua residual  

Optimización del uso de 

agua para la limpieza 

Implementación de un sistema 

de gestión, tecnologías CIP e 

inversión inicial 

Revalorización del 

suero 

Búsqueda de tecnologías y vías 

de revalorización e inversión 

inicial 

Embalajes 
 

Utilización de envases 

más sostenibles 

Ecodiseño e inversión en 

envases alternativos 

Transporte 
 

Utilización de productos 

de cercanía 
Encarecimiento de precios 

 

Transformados de pescado 

Los mayores impactos son la producción son las latas de aluminio, el aceite y el combustible 

necesario por los buques para la pesca (Ilustración 54). 

 

En primer lugar, encontramos a la producción de latas de aluminio, que tienen las mayores 

contribuciones a al potencial de calentamiento global, acidificación, de agotamiento de recursos 

abióticos, oxidación fotoquímica, demanda de energía y ecotoxicidad. Este envasado es el que 

produce una mayor diferencia de impacto respecto a otras formas de consumir el pescado; por lo 

que se deberían abordar diferentes opciones para minimizarlo, como la ampliación del ecodiseño 

centrado en materiales alternativos, disminución del espesor… y establecer criterios de compra 

verde para el suministro de envases, ya que en los casos que no se utiliza aluminio, sino hojalata, 

el impacto mengua considerablemente y el envase puede que no sea la primera fuente de impactos. 

Además, las latas de un mayor tamaño tienen una menor cantidad de envase por producto, por lo 

que el impacto es menor. Estas consideraciones son ciertas para los productos enlatados y otros 

envases alternativos generarían aún menos impactos. 
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Ilustración 54. Potencial de Calentamiento Global de los diferentes tipos de pescado procesado y de sus fases de Ciclo 
de Vida137. 

El combustible del buque de pesca y el aceite se encontrarían en segundo lugar. El combustible 

sería atribuible al impacto generado por el pescado. El aceite, en caso de ser de oliva, tendría un 

mayor impacto ambiental que el de girasol ya que el aprovechamiento de la materia prima para la 

producción del aceite es menor. Estos son impactos generados aguas arriba, por lo que las 

consideraciones relativas a ellos son consideradas en el apartado reservado para el sector agrícola 

y pesquero, pero las consideraciones generales serían la definición de criterios de compra verde en 

la que se tengas en cuenta las practicas alternativas y sellos ambientales. Además, optimizar el 

proceso productivo para evitar pérdidas y vertidos accidentales de los ingredientes, también sería 

una forma de disminuir el impacto, ya que necesitaríamos menos cantidad de materia prima para 

producir la misma cantidad de producto final. 

 

Aunque el procesado del pescado no sea le mayor contribuyente a ninguna categoría, dependiendo 

de del proceso productivo y del método de evaluación, puede llegar a ser relevante137–139. 

 

Zallo y Angulas Aguinaga han sido las empresas representantes del sector de los transformados de 

pescado. Las entradas y salidas de la empresa de ambas se basan principalmente en la obtención 

de pescado de fuentes sostenibles y en la tipología de envase utilizado ya que los envases de 

aluminio y hojalata tiene una gran reciclabilidad en comparación con el plástico. Por ello, Zallo, como 

conservera, tiene un porcentaje alto de circularidad a diferencia de Angulas Aguinaga. Además, 

aparte del plástico, la salmuera también se considera un recurso lineal. 

Entre las salidas más cuantiosas tendríamos los subproductos de origen animal, el cartón, e 

plásticos, el vidrio y la hojalata, aunque los subproductos de pescado se revalorizan como harina 

de pescado y, por lo tanto, no se consideran residuos. 
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Por último, mediante el análisis de Huella Ambiental Corporativa (HAC) Simplificada sea 

evidenciado que las materias primas son los que más impacto generan, sobre todo los alimentos, 

seguido por el material de envase. Por ello, los esfuerzos han de focalizarse en estas fases 

mediante criterios de compra sostenible. Además, teniendo en cuenta que unas de las salidas más 

cuantiosas corresponden a los residuos de envases y embalaje, es prioritario garantizar su correcta 

gestión en el fin de vida y utilizar materias secundarias siempre que las normas de seguridad 

alimentaria lo permitan 

 

Después, se identifican el transporte y el uso de energía. Los principales focos de demanda de 

energía corresponden a la generación de calor por parte de la caldera, la electricidad y el gasóleo 

para la maquinaria en este orden. Bien para el transporte y la energía, recomiendan apostar por 

energías renovables y aumentar la eficiencia energética. 

 

Por todo esto, una estrategia de economía circular dentro de la empresa podría ayudar a establecer 

criterios y prioridades, junto con objetivos tangibles y cuantificables para poder mejorar su 

desempeño ambiental (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Hotspots del subsector de producción de transformados de pescado y sus retos, problemáticas e 
implicaciones asociadas. 

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Producción 

de materia 

prima 
 

Utilización de productos de 

origen sostenible 
Encarecimiento de precios 

Elección de alimentos más 

sostenibles 

Compra privada verde, ausencia de DAPs 

y etiquetado sostenible 

Envases y 

embalaje  

Utilización de envases más 

sostenibles 

Implementación de sistema de ecodiseño, 

materiales reciclados/alternativos e 

inversión inicial 

Adecuada gestión de fin de 

vida 

Concienciación e implantación de 

medidas de gestión en la empresa y 

concienciación ciudadana 

Transporte 
 

Transporte de vehículos 

eléctricos 
Inversión del capital 

Optimización de rutas y carga 

máxima de los transportes 

Optimización de rutas y carga máxima de 

los transportes 

Energía 
 

Eficiencia energética en la 

planta de procesado 

Ajuste de equipos, aplicación de MTDs e 

inversión en equipos o técnicas nuevas 

Utilización de energía de 

origen renovable 

Contratación de energía renovable e 

instalación de placas fotovoltaicas 
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Transformados cárnicos 

Los impactos generados varían según el tipo de carne con el que se hagan los elaborados. En el 

caso de la carne bovina y porcina, la planta ganadera genera el mayor impacto para todas las 

categorías (potencial de calentamiento global, acidificación, eutrofización, oxidación fotoquímica y 

Huella de Escasez de Agua) y las especificaciones a su respecto se pueden encontrar en el 

apartado dedicado al subsector de la ganadería. En segundo para todas las categorías se encuentra 

las acciones de matadero por la gran carga residual que se genera. En el caso de la carne de ave, 

el mayor impacto también se genera en la granja, pero el segundo corresponde a la producción del 

envase donde se va a comercializar el procesado cárnico. En cualquier caso, de forma 

generalizadas los impactos son menores que los que corresponden a la carne bovina y porcina por 

cada kilo de carne producida. Las consideraciones para tener en cuenta en la fase ganadera se 

abordan en la sección reservada para el subsector ganadero y, adicionalmente, se recomienda el 

establecimiento de criterios d compra verde para obtener materia prima con un menor impacto 

ambiental. 

 

Los procesos llevados a cabo en el matadero hacen una gran aportación al potencial de cambio 

climático y al potencial de eutrofización, ya que los subproductos y residuos como los recortes de 

despiece, la grasa, sangre y huesos aportan una gran carga orgánica al agua, por lo que su correcta 

gestión es imprescindible. Además, el agua se utiliza en grandes cantidades para la higienización 

de las instalaciones y utensilios, por lo que los sistemas de reaprovechamiento y recirculación en la 

planta pueden ayudar a reducir su consumo. 

 

En lo que corresponde al envasado, es influyente en todas las categorías de impacto, por lo que las 

técnicas para la desmaterialización, disminución y la utilización de envases más sostenibles 

siguiendo las bases del ecodiseño, son una de las técnicas más utilizadas140–144 (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Hotspots del subsector de producción de transformados cárnicos y sus retos, problemáticas e implicaciones 

asociadas.  

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Ganadería 
 

Emplear técnicas más 

sostenibles 

Concienciación/formación e 

inversión inicial 

Elección carne más 

sostenibles 

Compra privada verde, ausencia 

de DAPs y etiquetado sostenible 

Matadero 
 

Reducir el consumo de 

agua de limpieza 

Implementación de un sistema 

de gestión e inversión inicial 

Correcta gestión de los 

residuos y subproductos 

para evitar la carga 

orgánica en el agua 

Implementación de un sistema 

de gestión e inversión inicial 
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Envases 
 

Utilización de envases 

más sostenibles 

Implementación de sistema de 

ecodiseño 

Comida preparada 

La producción de ingredientes primarios es de nuevo el subsistema más impactante del sector de 

la comida preparada, obteniendo el primer puesto en la mayoría de las categorías de impacto 

evaluadas. Además, también se identifican lo productos de origen animal como los más 

impactantes. Un plato preparado con un menor contenido de carne, por lo tanto, supondría un mejor 

desempeño ambiental y un mejor equilibrio nutricional. Las consideraciones y recomendaciones que 

tomar son evaluadas en su apartado correspondiente según la tipología del alimento, pero de forma 

general se recomiendan los ingredientes procedentes de prácticas alternativas más sostenibles que 

las tradicionales (como productos ecológicos o ecodiseñados, por ejemplo), productos de cercanía 

y la aplicación de criterios de compra verde para su identificación y adquisición. 

 

En segundo lugar, tendríamos el impacto generado por el envase. Los tarros de vidrio serían los 

que tuviesen un peor desempeño ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que, para almacenar el 

mismo contenido de comida, el peso del envase es mayor, y, por lo tanto, se necesita una mayor 

cantidad de materia prima. Después, tendríamos los impactos generados por las latas de aluminio 

y hojalata, y, por último, aquellos hechos con polímeros plásticos. Por todo ello, las acciones 

relativas al envase se deberían centrar en el ecodiseño, centrado en la utilización de materiales de 

envases alternativos y a disminución del peso de los mismos, a la vez que se cumplen los criterios 

sanitarios y de conservación. 

 

El transporte y el uso de energía en el procesado se mantienen en tercer lugar. Para ello, se 

recomienda una logística eficiente donde se consideren las mejores rutas, el llenado máximo de los 

modos de transporte y la electrificación de la flota cuando sea posible. En relación al uso de energía, 

se recomienda la implementación de buenas prácticas, Mejores Técnicas Disponibles y la 

implementación de tecnologías y metodologías alternativas más sostenibles145,146. Además, el tipo 

de envasado y tecnología para la preservación de la comida también afectaría en el gasto de agua 

y energía que se utiliza durante el procesado, sobre todo para la generación de calor en el caso del 

gasto de energía. De forma general, en envasado con atmosfera modificada muestra los menores 

impactos ambientales ente las técnicas evaluadas, seguido por el procesado a altas presiones. 

Como más impactante tendríamos la pasteurización térmica, por el gasto energético relativo a la 

generación de calor (Ilustración 55)147.  
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Ilustración 55. Comparación del impacto ambiental de las diferentes tecnologías de conservación147. 

 

Aunque no sea tan impactante como otras fases, la forma en la que se calienta la comida preparada 

por el consumidor final también hace que e impacto sea diferente, y de manera general, aquellas 

comidas preparadas que requieren ser calentadas en el horno, tienen un mayor consumo que 

aquellas calentadas en sartén, y, por último, que en microondas145,146. 

 

Ameztoi Anaiak ha sido la empresa representante del sector de comida preparada en la que se ha 

realizado un Análisis de Ciclo de Vida. Se ha identificado que los materiales lineales de la empresa 

tienen un gran peso, ya que por motivos sanitarios la gran mayoría de materia prima no pueden 

proceder de fuentes sanitarias.  A pesar de ello, el porcentaje de material renovable es alto (85%). 

Las salidas, al igual que las entradas, son mayoritariamente lineales, lo cual es un ámbito de mejora 

en todo el sector, ya que atañe en gran medida a los envases y embalajes propios y de los 

suministrados por los proveedores para el transporte de la materia prima. 

 

Por otro lado, de igual forma, también identifican los ingredientes como el impacto mayoritario en el 

proceso productivo, junto la fabricación de otros materiales, como los de los envases. Después 

estaría el transporte de los alimentos, ya que, al trabajar con productos frescos, este transporte se 

da con asiduidad. 

 

Se han centrado dificultades respecto a la disponibilidad de datos en relación a los materiales, su 

transporte y el fin de vida, por lo que muchos de los datos utilizados son aproximaciones (Tabla 16). 
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Tabla 16. Hotspots del subsector de comida preparada y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. 

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Producción de 

alimentos  

Utilización de productos 

ecológicos 
Encarecimiento de precios 

Disminución de proteína 

vegetal 
Negativa del consumidor 

Elección de alimentos más 

sostenibles 

Compra privada verde, ausencia 

de DAPs y etiquetado sostenible 

Envases 
 

Utilización de envases más 

sostenibles 

Implementación de sistema de 

ecodiseño y compra privada 

verde 

Transporte 
 

Utilización de productos de 

cercanía 
Encarecimiento de precios 

Transporte de vehículos 

eléctricos 
Inversión del capital 

Optimización de rutas y carga 

máxima de los transportes 

Optimización de rutas y carga 

máxima de los transportes 

Acopio de una mayor cantidad 

de alimentos 

Posible inversión del capital y 

ajuste de logística 

Transformación 

de alimentos  

Equipamiento más sostenible Inversión del capital 

Energías renovables 
Suministro por parte de las 

eléctricas 

 

Café 

La fase más impactante para la mayoría de las categorías de impacto es el cultivo del café; por lo 

que las consideraciones especificas a esta fase se abordan en el apartado reservado para la 

agricultura y la recomendación general es la práctica agrícola más sostenible y/o ecológica. Aun 

así, hay que tener en cuenta que estas prácticas agrícolas se dan en otros continentes y la 

capacidad de influencia por parte de la empresa es limitada; por lo que aplicar criterios de compra 

sostenible para la selección de materia prima puede ser un mayor ámbito de actuación. 

 

La elaboración del café por el consumidor final sería en segundo lugar la fase que más impactos 

genera dada la energía necesaria para calentar el agua; de hecho, aunque la información relativa 

al impacto ambiental del ciclo de vida del café parece ser escasa, gran parte de ella se centra en el 

impacto de sus diferentes modos de preparación ya que entre las fases donde más impacto se 

genera, es donde se puede incidir más fácilmente. De manera general, las cafeteras automáticas 

tienen un mayor impacto medioambiental por un uso a de energía seis veces mayor por el stand-by 

y la fabricación de una mayor cantidad de piezas, en comparación con la prensa francesa y jarras 
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con filtro. Por ello, un etiquetado de eficiencia energética podría ayudar a identificar las cafeteras 

más eficientes (Ilustración 56). 

 
Ilustración 56. Huella de Carbono e Hídrica de diferentes fases del ciclo de vida del café dependiendo de método utilizado 
por el consumidor final para infusionarlo (Automatic 1 = sin frigorífico, Automatic 2 y 3 = con frigorífico)148. 

En el siguiente orden de impacto tendriamos el transporte, dada la distancia que el café recorre 

desde le pais de origen hasta le destino, siendo de nuevo un punto donde no se puede generar una 

gran influencia. Aun así, es importante recalcar las diferencias entre el transporte por barco y avión. 

En el caso del avión, la exportación puede llegar a ser la fase más impactante con una amplia 

diferencia, mientras qu el trasporte por barco aligera notablemente esta carga hasta colocarse en 

tercer lugar dado ques capaz de transportar más cantidades de materia prima aunque los tiempos 

de transporte sean mayores.  

 

Por otro lado, aunque en comparación con las anteriores fases no sean tan impactantes, el uso de 

energia y envases también son grandes puntos de mejora dentro del procesado en la empresa. En 

el caso de la energía en planta, se recomienda maquinaria con una mayor eficiencia energética y la 

obtención de energia de fuentes renovables. Como medidas para el envasado, se recomienda la 

utilización de materiales reciclados o de base biologica y el aligeramietno de los mismos. Los 

estudios sobre los impactos generados sobre las capsuas de café son heterogeneos y escasos, por 

lo que su impacto no ha sido debidamente cuantificado. A pesar de ello, estos estudios coinciden 

en que la poder separar el envase de los posos de café o utilizar material biodegradable sería una 

mejora en la mayoria de categorias de impacto, aunque las emisisones de metano del envase 

compostable posiblemente aumente su potencial de calentamiento global. Por otra parte, los habitos 

de consumo y eficiencia energética pueden jugar papel más decisivo (Ilustración 57)148,149. 
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Ilustración 57. Huella de Carbono de distintas fases del Ciclo de Vida del café destino Finlandia procedente de diferentes 
explotaciones148. 

 

La empresa representante de este subsector, Cafés Baqué, coincide parcialmente con los 

resultados obtenidos. Los principales impactos ambientales se dan, por este orden, en las familias 

de materiales, en la demanda energética de gas y electricidad en planta y en el transporte del café. 

Tal y como se ha descrito en el análisis bibliográfico, coinciden en que el cultivo del café como 

material primario es el que más impacto genera de toda la cadena de valor, por lo que recomiendan 

la adaptación de la industria a un modelo ecológico. Para la reducción de consumo energético 

recomiendan la eficiencia energética y el consumo de fuentes de energía renovables. 

 

Por otro lado, no se ha valorado los impactos de la fase de uso, por lo que, si eliminamos esta 

consideración, los focos de impacto identificados en la bibliografía y en Cafés Baque son más 

similares. De forma contraria, Cafés Baque sí ha considerado la valorización de residuos dentro de 

sus puntos de mejora, aunque no se considere uno de los puntos más importantes. Dentro de los 

residuos pone el foco en las cascarillas de café y en la necesidad de destinarlos a otro uso que no 

sea la valorización energética. Aquí la problemática principal reside a que su valorización para el 

compostaje hasta ahora no ha sido posible por no cumplir las exigencias establecidas por los 

gestores (cantidad de residuo inferior a la solicitada y tipología de residuo no apta para compostaje 

si se gestiona de forma aislada sin otros residuos).  Además, otra de las preocupaciones de la 

empresa es el transporte del café envasado, por lo que se plantea la búsqueda de transportes 

menos contaminantes y la electrificación de la flota de vehículos. 
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Además, se ha identificado la necesidad de realizar un seguimiento de los parámetros ambientales 

de la empresa y la realización de una política ambiental propia, que por el pequeño tamaño de la 

empresa no ha podido implementarse antes (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Hotspots del subsector de producción del café y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas 

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Cultivo 
 

Selección de café de técnicas 

agrícolas más sostenibles  

Compra verde, limitaciones de 

influencia, disponibilidad de café 

y encarecimiento de precios 

Elaboración de café 

por el consumidor 

final 
 

Informar sobre buenas 

prácticas y consumo de los 

equipos 

Concienciación 

Transporte del café 
 

Transporte desde el país de 

origen más eficiente 

Logística y métodos de 

transporte más eficientes y 

sostenibles 

Transporte desde la empresa 

más eficiente 

Logística eficiente, 

electrificación de la flota e 

inversión inicial 

Energía 
 

Eficiencia energética en la 

planta de procesado 

Ajuste de equipos, aplicación de 

MTDs e inversión en equipos o 

técnicas nuevas 

Envases 
 

Utilización de envases más 

sostenibles 

Ecodiseño, materiales 

alternativos e inversión inicial 

Valorización de 

residuos  

Valorización de cascarillas de 

café de forma más efectiva que 

la valorización energética 

Posibilitar la valorización de 

compostaje y búsqueda de 

alternativas 

7.3. CANALES 

7.3.1. Catering 

La producción de comida es el responsable de la mayor parte del impacto generado en las 

categorías de demanda de energía, acidificación, eutrofización y calentamiento global. La adopción 

de prácticas de agricultura, ganadería y pesca más sostenibles harían reducir el impacto de toda la 

cadena de valor y se abordan en sus respectivos apartados. Para la categoría de oxidación 

fotoquímica, el foco sería el transporte, seguida por la producción de alimentos (Ilustración 58).  
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Ilustración 58. Contribución de las fases de catering al potencial de calentamiento global en las diferentes alternativas de 
catering evaluadas150 

La carne y el pescado son los productos que mayor impacto generan, por lo que la reducción de su 

consumo supondría una gran contribución a disminuir el impacto, a la vez que se siguen las 

recomendaciones de necesidades nutricionales y dieta equilibrada. Adicionalmente, la adquisición 

de productos de cercanía, posibilitarían la reducción de demanda de energía, el impacto al 

calentamiento global, eutrofización, acidificación y oxidación fotoquímica, gracias a disminuir las 

distancias de transporte y gastos de combustible. Teniendo estas consideraciones en cuenta, la 

adopción de una dieta vegetaría y de productos de proximidad y ecológicos, supondría una mejora 

considerada en todas las categorías de impacto valoradas. Es más, los consumidores son 

partidarios de la comida ecológica y de cercanía (no tanto de la reducción de proteína animal de la 

dieta), pero en pocas ocasiones este interés se materializa, ya que la utilización de productos 

ecológicos y/o de cercanía encarecerá el servicio de catering. De forma general, se pretende utilizar 

productos que tenga una Huella Ecológica lo más baja posible, por lo que el impulso de 

declaraciones ambientales de producto y etiquetado fácilmente interpretables, haría más sencilla la 

compra verde de estos y el análisis real de la Huella Ecológica del catering. 

 

El consumo de energía para la transformación y conservación de alimentos sería otro punto para 

tener en cuenta. Aquí, la adopción de equipos de mayor eficiencia energética y la utilización de 

energías renovables haría posible una reducción en todas las categorías de impacto. Aunque esta 

disminución pueda resultar mínima en algunas categorías de impacto de manera global, sí que 

marca una diferencia significativa en el impacto relativo al calentamiento global y demanda de 

energía, aunque supone una inversión inicial para la adquisición de los equipos, y la disponibilidad 

de adquisición de energías renovables por parte del suministrador de energía. 
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La reducción de plástico de un solo uso en utensilios desechables y botellas de agua también es 

una medida necesaria para reducir el impacto y cumplir con las políticas europeas. De hecho, la 

adquisición de material compostable podría reducir los impactos en todas las categorías, con 

excepción de la eutrofización, la cual se podría incrementar. Además, existe la problemática de que 

estos envases compostables no son capaces de almacenar los alimentos tanto tiempo como los 

envases de plásticos, ya que suelen ser más porosos. La utilización de material reutilizable y agua 

del grifo junto con jarras sería otra medida viable para tener en cuenta en comedores para reducir 

el impacto en la mayoría de las categorías, aunque suponga un aumento en el consumo de agua y 

productos para limpieza. La utilización de jarras de agua de grifo y la ausencia de embalajes 

plásticos desechables se ha convertido ahora en un obstáculo dada la actual situación sanitaria, 

aunque son consideraciones necesarias en un futuro próximo. En el ámbito de los desechos, el 

desperdicio alimenticio también genera gran incertidumbre. El excedente almacenado en las 

empresas con fecha de caducidad próxima es fácilmente aprovechable mediante la donación de 

alimentos. Aun así, la mayor cantidad de desperdicio alimenticio sucede en los comedores en la 

comida que se deja sin comer en el plato, de forma que no es aprovechable para donación. Para 

evitar esta situación, se plantean campañas de concienciación y la disponibilidad de varias opciones 

de menú, de tal manera que el comensal pueda elegir el plato que más se acerque a sus gustos, 

siempre y cuando se cumplan las necesidades alimentarias. Por último, se recomienda la correcta 

gestión de los residuos generados en la planta de producción, con especial interés en los residuos 

orgánicos compostables, y la generación de porciones mínimas para los platos testigo (Tabla 18)150–

152  

 

Tabla 18. Hotspots del subsector del catering y sus retos, problemáticas e implicaciones asociadas. 

Hotspots  Retos Problemática/implicaciones 

Producción de 

alimentos  

Utilización de 

productos ecológicos 
Encarecimiento de precios 

Disminución de 

proteína vegetal 
Negativa del consumidor 

Elección de alimentos 

más sostenibles 

Compra privada verde, 

ausencia de DAPs y etiquetado 

sostenible 

Transporte de 

alimentos  

Utilización de 

productos de 

cercanía 

Encarecimiento de precios 

Transporte de comida 

preparada en 

vehículos eléctricos 

Inversión del capital 

 

Equipamiento de alta 

eficiencia energética 
Inversión del capital 
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Transformación 

y conservación 

de alimentos 

Energías renovables 
Suministro por parte de las 

eléctricas 

Desechos 
 

Utilización de material 

reciclable y 

compostable para la 

reducción de plástico 

Durabilidad de alimentos, 

mayor consumo de agua y 

situación sanitaria 

Reducción de 

desperdicio 

alimentario mediante 

donación 

Mayor desperdicio alimenticio 

en la fracción no aprovechable 

en comedores 

Correcta gestión de 

todos los desechos 
Implantación y concienciación 

7.3.2. Distribución y comercialización 

 

Hay que tener en cuenta que las diferentes distancias y modos de transporte, el tipo de producto y 

la gran diversidad de prácticas individuales y colectivas, generan una gran variabilidad en los datos 

de forma especial en el sector de la distribución y comercialización. 

 

La fase más impactante es la producción de la comida, seguido por el transporte, los envases, el 

almacenamiento refrigerado y el transporte del consumidor final al establecimiento de compra 

(Ilustración 59). 

 
Ilustración 59. Contribución de las fases de la distribución y comercialización a las diferentes categorías de impacto 
evaluadas153. 

En cuanto a la producción de la comida, las consideraciones pueden variar dependiendo del 

producto evaluado, por lo que se abordan en sus respectivos apartados. De forma general se 
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recomienda utilizar criterios de compra verde para disminuir los impactos que se trasladan a toda la 

cadena de valor y para generar tracción ambiental. 

 

En segundo lugar, tendríamos el impacto generado por el transporte refrigerado, que impacta 

significativamente de forma general, y sobre todo a las categorías de impacto de cambio climático, 

agotamiento de recursos fósiles, formación de partículas y fotooxidación. Por otra parte, no hay 

apenas diferencias entre los impactos generados por la venta y distribución de productos en el 

ámbito nacional de distancia media, en el ámbito nacional de distancia larga y las ventas directas 

de los productores primarios en un establecimiento. De forma contraria, la venta de los productos 

en el lugar de producción sí que repercute de forma adicional, ya que cada consumidor final tendría 

que hacer el trayecto hasta la zona de producción primaria, en comparación con las demás 

alternativas donde un solo medio de transporte reparte el producto a los diferentes establecimientos. 

La segunda forma de distribución más impactante sería el transporte marítimo de larga distancia. 

Además, de forma general, el transporte de corta distancia es más impactante que el de larga 

distancia, ya que la cantidad de producto que se suele transportar es menor. Por ello, en esta fase, 

una logística eficiente donde se tomen en cuenta el modo de transporte, distancias, optimización de 

rutas y la carga total que se pueda transportar, ya que, en el caso del transporte de corta distancia, 

hay un amplio margen de mejora que podría traducirse en un mejor desempeño ambiental que el 

transporte de larga distancia. 

 

En relación a los envases, es necesario aumentar su reciclabilidad y segregación, a la vez que se 

suprimen cuando sea posible mediante el uso de envases reutilizables y productos a granel153,154. 

 

Dado el actual contexto en relación al desperdicio alimenticio, también es necesario evaluarlo en 

los puntos de venta, ya que, teniendo en cuenta que la producción de alimentos es el puno más 

impactante, el desperdicio de estos alimentos también ha de considerarse como el punto más 

impactante. 

 

Los productos que más se desperdician son los productos frescos de pan y molinería que se 

hornean diariamente, como el pan y la bollería. Al pan le siguen otros productos de vida corta como 

las verduras, frutas y carne. Los desperdicios pan y carne de vacuno generan un mayor impacto 

que las demás fracciones de desperdicio. La carne de vacuno es quien más impacta en las 

categorías de potencial formación de partículas, fotooxidación, acidificación y eutrofización. El pan 

tiene los mayores impactos en potencial de destrucción de capa de ozono, ecotoxicidad y 

agotamiento de recursos.  

 

Para todas las categorías de comida se recomienda disminuir el desperdicio mediante donaciones, 

uso de fecha de consumo preferente en lugar de fecha de caducidad, ofertas en productos que se 

acerquen a esa fecha, un acopio de productos ajustado a la demanda… entre otros. Aunque 

aplicando estas medidas, finalmente se genere un desperdicio, este podría destinarse al consumo 
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animal y compostaje en lugar a la incineración, de tal forma que los residuos orgánicos y envases 

se separen y gestión de forma adecuada155. 

 

Eroski ha sido el representante del sector de la distribución y comercialización. Para ello, ha 

realizado un análisis de Huella Ambiental Corporativa (HAC). Este análisis ha dado como resultado 

que la producción de los alimentos es también el mayor foco de impacto con una amplia diferencia. 

Por lo que identifican como primera necesidad la elección de productos más sostenibles mediante 

criterios de compra verde, como la obtención de productos con sellos de bienestar animal, 

certificación ecológica y otro tipo de certificaciones ambientales que supongan un mejor 

comportamiento ambiental.  

 

Por otro lado, los productos de cercanía se plantean como una mejora en la reducción de Huella 

Ambiental. 

 

En relación a los envases, también se propone el suministro de alimentos en envases con una 

mayor reciclabilidad y que sean más eficaces en la conservación de alimentos para generar un 

menor desperdicio alimenticio, entre otras actuaciones en este ámbito, como la de adaptarse a las 

tendencias del mercado para hacer un acopio de alimentos fiel a la demanda. 

 

A diferencia de la bibliografía, aborda ámbitos como la concienciación ciudadana para mejorar el 

desempeño ambiental de la cadena de valor. Este es un hecho importante, ya que como 

supermercado es quien está en contacto directo con los consumidores, a diferencia de gran parte 

de los productores de alimentos, por lo que acentuar el valor de este subsector como medio de 

concienciación es una necesidad (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Hotspots del subsector de distribución y comercialización y sus retos, problemáticas e implicaciones 
asociadas. 

Hotspots Retos Problemática/implicaciones 

Producción 

de 

alimentos 
 

Producción de alimentos 

más sostenible 

Concienciación del productor e inversión 

inicial 

Adquisición de alimentos 

más sostenibles 

Definición de criterios de compra verde y 

disponibilidad de productos evaluados 

medioambientalmente 

Desperdicio 

alimentario  

Evitar desperdicios en el 

establecimiento 

Control de la demanda y los productos 

perecederos y alineamiento con centros de 

donación 

Concienciación ciudadana 
Inversión en medios de información a la 

ciudadanía 

Aprovechamiento del 

desperdicio de forma más 

Búsqueda de alternativas y posible 

inversión 
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efectiva que la valorización 

energética 

Transporte 
 

Logística eficiente 
Optimización de rutas y carga máxima de 

los transportes 

Adquisición de productos 

de cercanía 
Encarecimiento de los precios 

Transporte más sostenible 
Elección del transporte más apropiado e 

inversión para electrificación de la flota 

Envases 
 

Mayor reciclabilidad de los 

envases 
Ecodiseño e inversión inicial 

Utilización de envases 

reutilizables y productos a 

granel 

Concienciación ciudadana 
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Actualmente se está llevando a cabo un proceso de cambio: las legislaciones europeas, 

estatales y autonómicas; la variedad de directrices; la situación sanitaria… Por lo que una 

de las cosas que más se demanda es la necesidad de obtener información clara y unificada 

y movernos a un sistema económico en el que los productos más sostenibles no supongan 

un esfuerzo económico por parte de empresas y consumidores más allá de las inversiones 

iniciales. 

 

En muchas ocasiones se están llevando a cabo buenas prácticas ambientales dentro de 

las empresas. Sin embargo, muchas pasan desapercibido bien porque no se comunican o 

bien porque no se hace un seguimiento o control de las mismas. Ambos aspectos (medir 

y comunicar) son indispensables para un buen posicionamiento y desempeño ambiental, 

ya que son la base para el desarrollo de acciones de mejora que tendrán un impacto 

positivo en la empresa donde se llevan a cabo y en aquellas que compren su producto 

como materia prima.  

 

En lo que concierne al desperdicio alimenticio, el sector canales es el que 

mayoritariamente plantea actuaciones y objetivos. Aun así, las políticas europeas ponen 

el foco en todo es sector alimenticio y deberán abordarse de igual forma. 

 

Respecto a los principales focos de impacto, estos son los que se han identificado: 

 

• Producción de materia prima: de forma general es la fase más impactante, por 

lo que habría que generar estrategias para reducir ese impacto y que las empresas 

puedan hacer una selección medio ambientalmente más consciente mediante la 

transparencia y comunicación de los productores. Por ello, los esfuerzos deberían 

focalizarse en definir criterios de compra verde por parte de las empresas, y en 

estrategias de digitalización, nuevas metodologías/tecnologías, concienciación y 

valoración y comunicación del desempeño ambiental de los productos. 

• Envases de vidrio: en los sectores en los que se utilizan envases de vidrio, en 

cambio, la producción del mismo puede llegar a ser el mayor foco de impacto. En 

consecuencia, es necesaria la aplicación del ecodiseño para mejorar el desempeño 

ambiental de estos envases, a la vez que se buscan nuevas formas menos 

impactantes de envasado. En este ámbito, la logística inversa de los envases se 

plantea como una de las medidas para reducir el impacto, pero es indispensable 

contar con una logística y limpieza de envases eficiente para que la logística 

inversa no sea más impactante que la generación de nuevos envases. 

• Gestión hídrica y energética: las recomendaciones generales se centran en la 

aplicación de MTDs correspondientes al sector junto con la aplicación de nuevas 

tecnologías más eficientes, el autoconsumo y la contratación de energía de origen 

renovable. 
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• Envases y embalajes: los envases plásticos también son un punto de mejora común 

que necesita de ecodiseño para mejorar su reciclabilidad mientras se buscan otras 

alternativas menos impactantes. Aparte de los residuos de envases generados en el 

fin de vida del producto, también se genera una gran cantidad de residuos de 

envases y embalajes en los que los proveedores hacen llegar la materia prima a la 

planta de producción de la empresa; por lo que también será necesaria la correcta 

gestión de los mismos dentro de la empresa y establecer criterios de compra verde 

que incluyan la reducción de envases y embalajes de la materia prima. 

• Distribución: el transporte, aunque de forma general quede en un último plano en 

las evaluaciones realizadas, es también un punto que abordar. De forma 

generalizada, una optimización de las rutas y la capacidad de llenado es esencial, 

así como la elección del transporte más eficiente para cada tarea y la utilización de 

productos de cercanía. Como medida adicional, también se plantea la electrificación 

de la flota dentro de las capacidades logísticas, lo que, además, es un punto a favor 

en el transporte de mercancías dentro de las ciudades donde el paso de los vehículos 

más contaminantes está cada vez más restringido. 

• Residuos valorizables: la revalorización de residuos, sobre todo orgánicos, se 

plantea como una necesidad en varios sectores en los que será necesario evaluar 

las distintas formas de valorización más allá de la energética. 

 

En lo que se refiere al análisis realizado, el hecho de haber realizado una HAC Simplificada 

en las empresas puede hacer que los resultados sean algo superficiales, pero a la vez, 

describe una realidad más aproximada a los retos tangibles y abordables dentro de los 

límites de la empresa. Es decir, los análisis científicos tienden a centrarse en el ámbito más 

impactante de la cadena de valor, habitualmente el sector primario y la extracción de otras 

materias primas. Por ello, los demás impactos de la cadena de valor tienden a quedarse en 

un segundo plano o simplemente no se abordan, ya que no son representativos en 

comparación con aquel que tienen las materias primas.  En consecuencia, no se abordan 

los impactos generados dentro de la empresa ni se abordan actuaciones correctoras. 

 

En cambio, los análisis realizados en las empresas, aparte de identificar los puntos más 

impactantes, también identifican retos de sostenibilidad dentro de la empresa. Estos retos, 

aunque no tan impactantes desde una visión global, están dentro del alcance de actuación 

de la empresa y son más fácilmente abordables. Por ello, para el análisis bibliográfico habría 

sido recomendable obtener dos visiones complementarias: “de la cuna a la tumba”, para 

conocer el desempeño global de la cadena de valor, y “de la puerta a la puerta”, para poder 

valorar mejor los procesos dentro de la empresa de forma más específica.  
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8. RETOS DEL SECTOR EN MATERIA DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

1. Medición, seguimiento y comunicación de 

métricas ambientales 

2. Adecuación a las nuevas legislaciones y 

exigencias de clientes y consumidores 

3. Establecimiento de criterios de compra verde 

4. Ecodiseño de envases y búsqueda de 

alternativas 

5. Revalorización de residuos 

6. Adopción de técnicas de producción más 

sostenibles 

7. Distribución más sostenible 

8. Disminución del desperdicio alimenticio 

9. Productos más sostenibles sin encarecer precios 
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SOLUCIONES PARA 

UNA ECONOMIA 

CIRCULAR 
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9. ALTERNATIVAS SISTEMICAS Y TECNOLÓGICAS 

La Vigilancia Tecnológica se basa en captar información del exterior y de la propia organización o 

sector sobre ciencia y tecnología con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 

a los cambios.  

 

En el ámbito de la economía circular es indispensable analizar si existen alternativas mejores de 

producción como las que podemos encontrar en las guías de Mejores Técnicas Disponibles (MTD), 

que son una definición sobre cómo deben ser las actividades industriales para que no impacten 

negativamente al ambiente o, en su defecto, dicho impacto sea el menor posible.  

 

Por otro lado, es interesante analizar las tendencias del mercado en cuestiones de nuevas 

tecnologías y otras iniciativas, aunque todavía algunas estén en etapas primeras de investigación. 

9.1. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 

Las Mejores Técnicas Disponibles o MTDs son un concepto de aplicabilidad legal relacionado con 

las actividades industriales y su impacto medioambiental. El marco legal europeo describe a las 

Mejores Técnicas Disponibles como “La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades 

y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas 

técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la 

autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto 

en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas”156. 

 

Al igual que el ecodiseño, la aplicación de estas normas implica la mejora del desempeño medio 

ambiental sin comprometer la viabilidad económica de la empresa, y se deberían valorar en 

cualquier proceso de mejora ambiental que se lleve a cabo en la entidad para maximizar sus 

beneficios (cumplimiento legislativo, mejor posicionamiento y competitividad, mejo relación con 

terceros…). 

 

Las fundamentales MTD aplicables al sector alimentario de forma genérica son:  

• DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2031 sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 

en las industrias de alimentación, bebida y leche.  

• DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN las mejores prácticas de gestión ambiental, 

los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de 

excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas. 

 

Las fundamentales MTD y guías aplicables al sector alimentario de forma sectorial son: 
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• Sector primario 

o DECISIÓN (UE) 2018/813 DE LA COMISIÓN de 14 de mayo de 2018 relativa al 

documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 

medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y 

los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola. 

o Guía de las mejores técnicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la 

ganadería.  

• Manufactura de alimentos y bebidas 

o Guía de Mejores Técnicas Disponibles del vino y cava. 

o Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cárnico. 

o Mejores técnicas disponibles en la industria cárnica. 

o Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector lácteo.   

 

9.1.1. MTDs genéricas 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2031 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre 

de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche  

Como primera medida, para mejorar el comportamiento ambiental global, es necesario elaborar e 

implantar un sistema de gestión ambiental (SGA), en las que se tengas en cuenta ente otros 

conceptos: 

• Obtener el compromiso de los órganos de dirección, incluidos los directivos superiores. 

• Definición de una política medioambiental que promueva la mejora continua de la eficacia 

ambiental de la instalación.  

• Planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas, junto con la planificación 

financiera y las inversiones necesarias.  

• Aplicar los procedimientos prestando especial atención a: la organización y la asignación de 

responsabilidades; la formación, concienciación y competencias profesionales; la 

comunicación interna y externa; la implicación de los trabajadores; el control eficaz de los 

procesos; los programas de mantenimiento; la preparación y la capacidad de reacción ante 

las emergencias; y la garantía del cumplimiento de la legislación ambiental.  

• Comprobar el comportamiento y adoptar medidas correctoras, haciendo hincapié en la 

supervisión y la medición, las medidas correctoras y preventivas, el mantenimiento de 

registros, y la auditoría interna o externa independiente.  

• Se establecerá un sistema de revisión del SGA, para comprobar si el sistema sigue siendo 

conveniente, adecuado y eficaz. 
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• Considerar los impactos ambientales de una instalación, tanto en la fase de diseño de una 

nave nueva como durante toda su vida útil.  

• Realizar de forma periódica vigilancia tecnológica y competitiva.  

 

Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir las emisiones, es conveniente 

mantener y revisar periódicamente un inventario del consumo de agua, energía y materias primas, 

así como de los flujos de aguas y gases residuales, que, además de reunir información y caracterizar 

estas corrientes, también incluya información sobre los procesos productivos y la determinación y 

aplicación de acciones para mejora continua y una estrategia de seguimiento. En relación con las 

emisiones relevantes al agua, monitorizar los principales parámetros del proceso en lugares clave 

sería beneficioso. Además, la frecuencia del monitoreo de las emisiones de agua y emisiones a la 

atmosfera han de realizarse según la normativa vigente según el parámetro a medir. 

 

Con objeto de aumentar la eficiencia energética se establecen indicadores clave de rendimiento 

sobre una base anual y la planificación de objetivos periódicos de mejora y otras medidas 

relacionadas. Entre las técnicas que se pueden aplicar para mejorar la eficiencia, figuran: regulación 

y control de los quemadores; cogeneración; utilización de motores eficientes; recuperación de calor 

con intercambiadores de calor o bombas de calor; utilización de iluminación eficiente; minimización 

de la emisión de gases por fugas; optimización de los sistemas de distribución de vapor; 

precalentamiento del agua de alimentación;  sistemas de control de los procesos; reducción de las 

pérdidas de calor mediante aislamiento; variadores de velocidad; destilación de múltiple efecto; y 

utilización de energías renovables. 

 

Con objeto de reducir el consumo de agua y el volumen de aguas residuales vertidas, se pueden 

llevar acabo distintas estrategias: reciclado y reutilización de agua, optimización del flujo del agua, 

optimización de pulverizadores y mangueras, separación de corrientes de agua, limpieza en seco, 

sistemas de arrastre para limpieza de tuberías, limpieza de alta presión, optimización de la 

dosificación de los productos químicos y del uso del agua en la limpieza in situ, limpieza a baja 

presión con espuma o gel, diseño optimizado y construcción de zonas de equipamiento y procesado, 

y limpieza del equipo lo ante posible. Además, para reducir las emisiones al agua, la se propone 

hacer un tratamiento del agua mediante medios físicos, químicos y bilógicos adecuados a las 

características del agua residual a tratar y proporcionar una capacidad adecuada de 

almacenamiento de las aguas residuales para evitar los vertidos no controlados. 

 

Para evitar o reducir la emisión de ruido y olores, se propone establecer, aplicar y revisar 

periódicamente un plan de gestión de ruido y olores como parte del sistema de gestión ambiental, 

que incluya: un protocolo que contenga actuaciones y plazos, la supervisión de las emisiones de 

ruido/olores y  de respuesta a incidentes identificados, y, adicionalmente, un programa de reducción 

del ruido/olor destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición al ruido y las 

vibraciones, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de prevención y/o 
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reducción. Además, entre las técnicas para evitar o reducir el ruido encontramos: ubicación 

adecuada de edificios y maquinaria, medidas operativas, maquinaria de bajo nivel de ruido, equipos 

de control del ruido, y reducción del ruido. 

 

Con objeto de evitar o reducir el uso de sustancias nocivas se recomienda hacer una selección 

adecuada de productos químicos de limpieza o desinfectantes, reutilizar productos químicos en la 

limpieza in situ, limpiaren seco, hacer un diseño optimizado y construcción de zonas de 

equipamiento y procesado. 

 

Con objeto de evitar las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono y de sustancias con 

un alto potencial de calentamiento atmosférico procedentes de la refrigeración y la congelación, se 

propone utilizar refrigerantes sin potencial de agotamiento del ozono y con un bajo potencial de 

calentamiento atmosférico. 

 

Con objeto de aumentar la eficiencia de los recursos se pueden llevar a cabo: digestión, utilización 

de los residuos, separación de residuos, recuperación y reutilización de residuos del pasteurizador, 

recuperación de fósforo como estruvita, y uso de aguas residuales para el esparcimiento sobre 

terreno 157.  

 

 

DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 sobre el 

documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los 

indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos 

de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas  

Contratación 

Primeramente, se recomienda la realización de una evaluación de sostenibilidad de los productos 

u operaciones utilizando herramientas de Análisis del Ciclo de Vida para identificar ámbitos 

prioritarios de actuación y definir una estrategia para reducir los impactos medioambientales. Dentro 

de estos Análisis de Ciclo de Vida han de tomarse en cuanta cualquier aspecto de la cadena de 

valor que pueda afectar al producto o proceso en cuestión y como base de todo ello, se debe prestar 

especial atención de la materia prima que se adquiere para hacer una gestión sostenible de la 

cadena de suministros mediante contratación ecológica, adaptando las fórmulas para eliminar los 

ingredientes que no sean sostenibles y prestando apoyo a los proveedores existentes para que 

mejoren su comportamiento ambiental. 

 

Transporte 

Las mejoras de las operaciones de transporte y distribución se basarían en el seguimiento de la 

eficiencia e información al respecto en relación con todas las actividades de transporte y logística, 

la integración de la eficiencia del transporte en las decisiones sobre el origen de los productos y el 
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diseño de los envases, la transición hacia modos de transporte más eficientes y sostenibles, y la 

optimización del almacenamiento y rutas  

 

Gestión de residuos  

Las normativas europeas también han puesto el foco los residuos, especialmente aquellos que son 

resultado de los envases. La Decisión recomienda seleccionar los envases para minimizar el 

impacto medioambiental con iniciativas como, por ejemplo: herramientas de diseño ecológico para 

simular el comportamiento ambiental del envase durante el diseño, medidas para aligerar el peso, 

el envasado a granel, operaciones de rellenado, envases secundarios y terciarios retornables, 

envases que contengan materiales reciclados o bioplásticos. Por otro lado, para reducir los residuos 

alimentarios que se generan en la fase de uso se recomienda utilizar envases con atmósfera 

modificada para alargar la vida útil de los productos, identificar la porción óptima del envase, e incluir 

en el envase mensajes que recomienden la mejor forma de almacenar el alimento para evitar su 

degradación. Para evitarlos en la fase de fabricación en cambio se utilizan medidas como campañas 

de concienciación/implicación del personal, examen de las gamas de productos y reducción 

consiguiente de las pérdidas de inventario, envases listos para la producción con objeto de reducir 

las pérdidas de ingredientes en bruto,  contratación y entrega «justo a tiempo» de las materias 

primas, mayor visibilidad de las cantidades de desperdicios generados mediante auditorías de los 

residuos, optimización del rendimiento de la producción, transición a un sistema basado en la 

demanda del cliente para garantizar que la producción sea un reflejo de la demanda,  fomentar 

hábitos domésticos más ordenados y unas normas de limpieza. 

 

Gestión de recursos 

Estas normas de limpieza también tienen que velar por reducir la cantidad de agua, energía y 

productos químicos utilizados implantando y optimizando sistemas de limpieza in situ mediante una 

preparación óptima de la limpieza; midiendo y controlando la temperatura y concentración del 

detergente; utilizando acciones mecánicas adecuadamente; reutilizando el agua del aclarado final 

para el preaclarado; reciclando los detergentes y utilizando verificación en tiempo real de la limpieza; 

optimizando las operaciones de limpieza manuales a través de la concienciación; controlando la 

energía, el agua y los productos químicos utilizados, recurriendo a la limpieza en seco y limpiando 

los equipos lo antes posible después de utilizarlos;  minimizando o evitando el uso de productos 

químicos nocivos a través de la captura y reutilización de los agentes limpiadores y utilizando 

productos químicos biológicos y menos nocivos;  planificando mejor la producción para evitar 

cambios en el proceso de producción que requieran limpiar los equipos; mejorando el diseño de la 

planta, perfeccionando el diseño de recipientes, tuberías, etc., con vistas a eliminar las zonas a las 

que no llega el detergente o en las que se acumulan líquidos. 

 

Para mejorar de forma integral la gestión energética se puede implantar un sistema integral de 

gestión energética; instalando contadores, o contadores inteligentes, en cada uno de los procesos, 

garantizando un control preciso de la energía; realizando auditorías y controles energéticos 

periódicos, incorporar soluciones de eficiencia energética apropiadas para todos los procesos de 
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una instalación;  aprovechando las sinergias para la producción y uso de electricidad, calor, 

refrigeración y vapor con instalaciones vecinas (simbiosis industrial); e integrando las energías 

renovables en los procesos de fabricación. 

 

Uno de los mayores gastos de energía en el sector alimenticio sucede en el proceso de congelación 

y la refrigeración de los alimentos. Este consumo de energía se puede  optimizar seleccionando la 

temperatura adecuada en función de las necesidades de los productos enfriando previamente los 

productos calientes/templados antes de colocarlos en los equipos de frío, minimizando el volumen 

de productos o ingredientes que se almacenan en frío, evitando las fugas térmicas, recopilando 

sistemáticamente datos sobre el consumo de energía y las tasas de fuga e implantando un plan de 

mantenimiento e inspección periódicos de los equipos de frío. Adicionalmente, cuando se 

modernizan los equipos de congelación y refrigeración o se diseñan y construyen nuevas hay que 

valorar sustituir los hidrofluorocarburos (HFC) por refrigerantes con un potencial de calentamiento 

global inferior, acordar con el proveedor de los equipos una «garantía de ausencia de fugas» 

durante varios años, recuperar y reutilizar el calor residual generado por la unidad de refrigeración 

o por otros procesos que produzcan calor residual, elegir equipos, sistemas de control y un diseño 

de la fábrica que permitan un consumo de energía mínimo y eviten pérdidas térmicas y fugas de 

refrigerante 158. 

 

9.1.2. Sector primario 

DECISIÓN (UE) 2018/813 DE LA COMISIÓN de 14 de mayo de 2018 relativa al 

documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión 

medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y 

los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola 

Gestión sostenible de las explotaciones y de la tierra 

Establecer un Plan estratégico de gestión de la explotación es un elemento básico para la 

sostenibilidad de las tierras. El plan debe considerar aspectos comerciales, normativos, ambientales 

y éticos a lo largo de un plazo mínimo de cinco años; obtención de una acreditación que demuestren 

el compromiso con la gestión sostenible; realización de Análisis de Ciclo de Vida (ACV); y la 

colaboración con las explotaciones vecinas y organismos públicos para coordinar la prestación de 

servicios ecosistémicos prioritarios a escala de paisaje. Teniendo en cuenta como la orografía del 

País Vasco influye en las explotaciones agrícolas, lo cual las condiciona a ser, por norma general, 

pequeñas explotaciones, la colaboración será un instrumento valioso para comercializar productos, 

servitizar instalaciones o equipos y obtener la participación. Esta participación puede fomentarse a 

través de jornadas de puertas abiertas, estableciendo cooperaciones con los transformadores de 

alimentos locales y utilizando medios sociales para informar sobre la explotación, organizar actos o 

establecer planes de venta directa al público. Adicionalmente, para reducir perdidas y la generación 
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de desperdicios alimenticios se puede autorizar la rebusca permitiendo a las personas entrar en la 

explotación y recoger la producción abandonada que no se haya podido cosechar para su venta 

debido a que los precios son demasiado bajos o a que no se cumple algún requisito. 

 

Por otro lado, la incorporación de parámetros comparativos medidos de forma sistemática y regular, 

se podrán identificar las áreas de peor comportamiento ambiental y las acciones de la SGA podrán 

centrarse en ello. En el SGA deberá elaborarse un protocolo de las operaciones principales y para 

las áreas prioritarias teniendo en cuenta las mejores prácticas disponibles y, en caso de que sea 

necesario, haciendo uso de herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Además, la formación 

del personal en materia de medio ambiente es esencial para esta y las demás medidas a implantar. 

 

Dado que una de las principales consecuencias medioambientales de la agricultura es la lixiviación 

de fitosanitario y abonos, también hay que valorar la contribución de la explotación a la calidad del 

agua a nivel de cuenca hidrográfica. Algunos ejemplos de estas medidas serían: implantación de 

franjas de protección libre de substancias agroquímicas, poniendo especial interés en árboles o 

hierbas silvestres que aporten un máximo de beneficio para la biodiversidad y mejoren la 

interceptación de las aguas de escorrentía; establecimiento de humedales artificiales integrados en 

localizaciones estratégicas de las cuencas para interceptar el flujo de las aguas de escorrentía; 

implantación de sistemas de drenaje; detección de signos de erosión y compactación del suelo; y 

contribución al establecimiento de un plan de gestión a nivel de cuenca hidrográfica. 

 

En este sentido, también hay que hacer una gestión eficiente del agua y monitorizar la cantidad de 

agua que se utiliza en total y para las actividades relacionadas con la estabulación, sistemas de 

bebederos y riego de cultivos, desglosado por fuentes. En el caso de ser una explotación ganadera, 

también se puede estimar el consumo indirecto de agua de la explotación, es decir, el agua 

necesaria para producir las materias primas utilizadas en el almacenamiento y consumo de aguas 

pluviales para dar de beber a los animales y lavarlos y/o para irrigación. 

 

Para la gestión de energía también hay que llevar a cabo el mismo seguimiento, y con objeto de  

reducir el consumo y favorecer el autoconsumo se pueden adquirir equipos de mayor eficiencia 

energética y de energía renovable certificada, utilizar sistemas de intercambio de calor y de 

recuperación de calor cuando sea posible e integrar la generación de energía renovable en los 

edificios y/o en la tierra de la explotación, por ejemplo, instalación de sistemas solares térmicos, 

paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, y calderas alimentadas con biomasa recogida de forma 

sostenible que minimizan la cantidad de residuos generada.  Dependiendo de la tipología de los 

residuos se podrán someter también a una digestión anaerobia o compostaje. Aun así, como norma 

general deberá evitar la generación de residuos siempre que sea posible, hacer una manipulación 

cuidadosa de los productos químicos peligrosos y de sus envases y gestionarlos y almacenarlos de 

manera adecuada. 
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La Comisión también recomienda elaborar y aplicar un plan de acción sobre biodiversidad en apoyo 

de los hábitats naturales y de la biodiversidad natural en el que se incluyan medidas como la 

aplicación de una gestión agraria integrada que considere la biodiversidad a nivel de explotación y 

de paisaje, la implantación de redes de hábitats alrededor de las explotaciones para contribuir a la 

creación de «pasillos ecológicos» que conecten las áreas de biodiversidad significativa, el abandono 

de la producción en tierras agrícolas marginales y fomento de la regeneración de los hábitats 

naturales, la reducción de la conversión de hábitats silvestres en tierras agrícolas y protección de 

las zonas prioritarias; y brindar una consideración a praderas de alto valor natural, estanques, 

cursos de agua y acequias. 

 

Gestión de la calidad del suelo 

Con objeto de hacer una correcta gestión hay que trazar un plan para evaluar y mantener las 

condiciones físicas del suelo en el que se caracterice el suelo y se evalúen periódicamente los 

signos de erosión, compactación y anegamiento, reservas de nutrientes, valores pH y la densidad 

aparente del suelo. Con esta información, se podrán establecer los diferentes tipos de cultivo acorde 

con los suelos que mejor se adapten y realizar acciones concretas que mantengan la calidad y la 

materia orgánica del suelo.  

 

Para mantener esta materia orgánica se recomienda incorporar enmiendas orgánicas mediante el 

aporte de materiales orgánicos de alta calidad que contribuyan a mejorar la estructura del suelo y 

al aporte de nutrientes. Sin embargo, hay que realizar un balance de nutrientes para garantizar que 

se satisfacen las necesidades de nutrientes de los cultivos, sin que se apliquen nutrientes en 

exceso. Con este propósito, se puede mantener el pH dentro del rango óptimo (6,5-7,5) y 

considerando todos los aportes y salidas de nutrientes a los suelos, así como la eficiencia en el uso 

de nutrientes (NUE) a nivel de campo o de explotación. Una vez conocidas las necesidades del 

suelo se debe llevar a cabo una aportación precisa de nutrientes y, preferiblemente y en el caso de 

que sean sintéticos, utilizando los fertilizantes con menor impacto ambiental, ya que la producción 

de nitrógeno mineral exige grandes cantidades de energía y provoca considerables emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). Por ello, junto con la incorporación directa de nutrientes o como 

alternativa, también se puede aplicar la rotación de cultivos para obtener unos ciclos eficientes de 

los nutrientes, especialmente incorporando leguminosas a los ciclos de rotación para optimizar el 

ciclo del nitrógeno.  

 

La gestión del drenaje también es importante para mantener la fertilidad y minimizar las pérdidas 

de nutrientes mediante acciones como: cartografiar los drenajes de cada campo, prevenir la 

saturación del suelo, garantizando la infiltración adecuada del agua, reducir la compactación del 

suelo, fomentar el drenaje natural, diseñar sistemas de drenaje superficial para incorporar 

elementos seminaturales, y minimizar el drenaje de los suelos turbosos y en zonas vulnerables a 

las pérdidas de nutrientes, las cuales favorablemente deberán dejarse como zonas naturales o 

seminaturales, o como prados gestionados tradicionalmente. 
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La estructura del suelo, a su vez, se puede mantener y prevenir de la erosión y compactación con 

otras acciones como la realización adecuada de labores que preserven la estructura del suelo y 

minimicen la escorrentía y la erosión, selección de un sistema de laboreo que utilice el número 

mínimo de pasadas, realización de labores superficiales para no levantar el subsuelo ni causar 

daños a los drenajes, utilización de sistemas de siembra sin labor o con reducción de las labores, 

mantenimiento de la sementera de forma adecuada para que se infiltre el agua,  aireación para 

evitar la compactación del suelo, y reducción del impacto de la maquinaria sobre la estructura del 

suelo  

 

Preparación del suelo y planificación de los cultivos 

Las operaciones de laboreo deben adaptarse a las condiciones del suelo mediante la selección de 

técnicas de cultivo que reduzcan la intensidad del laboreo y la profundidad y amplitud de las 

perturbaciones del suelo con el fin de evitar el enterramiento de materia orgánica y de nutrientes, la 

fragmentación de los agregados del suelo, y la interrupción de la continuidad de los canales 

naturales que permiten la infiltración de agua y oxígeno. Por otra parte, las operaciones de labranza 

y siembra deben programarse cuidadosamente en función de la humedad del suelo, el tipo de suelo 

y las condiciones meteorológicas. 

 

Las operaciones de preparación del suelo que pueden mantener y mejorar la estructura, la 

porosidad y la actividad microbiana con la reducción al mínimo de las operaciones de preparación 

del suelo que tradicionalmente rompen su estructura. Para ello se puede hacer una siembra directa 

sin labor, utilizar labranzas en bandas en la que la preparación del suelo se limita a unas bandas 

estrechas de suelo destinadas a contener las filas de semillas, o utilizando labores reducidas o 

mínimas dejando los residuos de los cultivos en la superficie del suelo. 

 

Las operaciones de labranza también causan un gran impacto en la estructura del suelo. Para 

mitigar este impacto y de esta manera reducir el potencial de erosión del suelo y aumentar o 

mantener el contenido de carbono orgánico del suelo, la Comisión propone diferentes acciones: 

labrar la tierra y sembrar siguiendo las curvas de nivel a fin de reducir el riesgo de que haya 

escorrentía superficial, interrumpir las pendientes con ribazos y setos vegetales para interceptar la 

escorrentía y nutrientes, labrar las roderas formadas por las máquinas tras las labores y utilizar el 

control de las roderas (Controlled Traffic Farming, CTF) para limitar todas las cargas de la 

maquinaria a la menor superficie posible, y crear semilleros rugosos a fin de aumentar la superficie 

disponible para las gotas de lluvia y reducir así la escorrentía. 

 

Con objeto de proteger el suelo a la vez que se aportan nutrientes, se pueden diseñar Rotación 

sistemas de rotación de cultivos. Deberán tenerse en cuenta el tipo y la secuencia de los cultivos 

en la rotación, la aplicación de ciclos de rotación más largos, selección de variedades de plantas de 

maduración precoz para las tierras más sensibles a fin de cosecharlas antes de la estación húmeda 

y facilitar el establecimiento de cultivos de cobertura, creación de prados temporales en 

explotaciones mixtas, la integración de la gestión de las malas hierbas en los ciclos de rotación para 
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evitar su proliferación, y la incorporación cultivos de biofumigación en los ciclos de rotación para 

reducir las enfermedades. Además de las rotaciones de cultivos a lo largo del tiempo, garantiza la 

diversidad espacial dentro y fuera de la explotación, a fin de evitar la propagación de organismos 

patógenos y plagas y reducir el riesgo de erosión. 

 

De forma adicional, también se pueden establecer cultivos de cobertura y cultivos intercalados para 

protegen el suelo contra la erosión y minimizan el riesgo de escorrentía superficial mediante la 

mejora de la infiltración. En ocasiones, los cultivos de cobertura pueden actuar como cultivos 

intercalados al absorber el aumento primaveral de nitrógeno nítrico. De esta forma, solo se deberán 

dejar tierras desnudas únicamente cuando esté debidamente justificado. 

 

Irrigación 

Las propiedades fisicoquímicas del suelo influyen mucho en las necesidades de agua y en la 

planificación de los riegos. Entre los principales parámetros del suelo se incluyen la profundidad, el 

índice de infiltración y la capacidad de retención del suelo. La selección de las especies y variedades 

cultivadas también determinara las necesidades hídricas del cultivo y sería recomendable elegirlas 

en función de su eficiencia en el consumo de agua (ECA). Según estas necesidades, se los riegos 

se programarán de forma precisa para ajustar el aporte de agua y la evapotranspiración. Esto puede 

realizarse utilizando el método de balance y/o sensores de la humedad del suelo. 

 

A su vez, para optimización de la distribución de los riegos en la zona cultivada la utilización de 

riego por goteo para los sistemas de cultivo intensivo y aspersores de baja presión para los cultivos 

en hilera y los árboles frutales, sería lo más adecuado. A la hora de diseñar un sistema de este tipo, 

la presión de funcionamiento, el tipo y el diámetro de las boquillas, la disposición de las distancias 

y la velocidad del viento deben examinarse cuidadosamente para alcanzar un elevado nivel de 

uniformidad del riego. Los contadores de agua son importantes para determinar la cantidad exacta 

de agua utilizada en el riego y para detectar pérdidas de agua. Con unas zanjas de intercepción se 

puede recoger la escorrentía de las superficies en pendiente para minimizar los daños a los cultivos. 

 

Fitosanidad 

La fitosanidad sostenible consiste en controlar las poblaciones de plagas mediante la adopción de 

un plan dinámico de gestión fitosanitaria, que incorpore un enfoque preventivo y aspectos clave de 

la gestión integrada de plagas. Los principales elementos de un plan dinámico de gestión 

fitosanitaria efectivo son la rotación de cultivos y sistemas de explotación mixta; utilización de 

cultivares resistentes o tolerantes; la aplicación de prácticas agronómicas y de higiene; la aplicación 

de sistemas de seguimiento y diagnóstico precoz; el control biológico de las plagas; dar prioridad a 

las técnicas distintas del uso de productos químicos siempre que sean viables, como la insolación 

del suelo o el empleo de cultivos intercalados para la desinfección del suelo; la formación de los 

operarios o agricultores en materia de aplicación efectiva de los productos fitosanitarios, seguridad 

personal, y nivel máximo de protección del medio ambiente desde la compra y utilización, pasando 

por su manipulación y almacenamiento adecuados, hasta su eliminación y la de sus envases; y, por 
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último, la revisión periódica de la eficacia de la estrategia fitosanitaria aplicada con objeto de mejorar 

la toma de decisiones y la futura evolución de la estrategia. 

 

Los productos fitosanitarios deberán ser seleccionados para que sean lo más específicos posible 

para la plaga diana, con el mínimo impacto ambiental y el menor riesgo para la salud humana 

siguiendo lo dispuesto en la Directiva 2009/128/ CE. Los agricultores pueden alcanzar estos 

objetivos mediante la consulta de las etiquetas de los productos, y acudiendo a bases de datos de 

acceso público que ofrezcan indicaciones principalmente sobre la toxicidad de los plaguicidas para 

la salud humana y/o para la fauna y flora a una dosis determinada. También debe tenerse en cuenta 

el riesgo de resistencia de las plagas y ha de ponerse en marcha una estrategia al respecto cuando 

sea necesario. 

 

Horticultura protegida 

En invernaderos cerrados puede suceder que ocurra una gran demanda energética. Para reducirla 

y satisfacerla mediante la generación in situ de energía renovable cuando sea posible la Comisión 

implementa diversas directrices:  aplicar un control dinámico de los parámetros climáticos en el 

interior del invernadero que adapte las condiciones internas a las condiciones climáticas exteriores 

a fin de reducir el consumo de energía; seleccionar los materiales de revestimiento adecuados; 

considerar la orientación y la posición de las ventanas en nuevas instalaciones o durante grandes 

renovaciones; instalar medidas de refrigeración en los invernaderos situados en climas cálidos y 

secos; instalar un sistema de calefacción geotérmica para los invernaderos situados en climas fríos 

en que se necesite calefacción; e instalar equipos de iluminación adecuados teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas locales y la influencia de los equipos de iluminación sobre la temperatura 

interior. 

 

La maximización de la eficiencia de riego es también necesaria, sobre todo en aquellos invernaderos 

de climas áridos, mediante la ejecución de las siguientes acciones:  determinar con precisión las 

necesidades de agua de los cultivos; poner en marcha un sistema de programación del riego 

conforme a las necesidades del cultivo y la zona, por ejemplo, utilizando sensores de humedad;  

aplicar prácticas de irrigación que maximicen los índices de eficiencia en el consumo de agua (ECA) 

tales como el microrriego para las plantas cultivadas en sustratos y un sistema de circuito cerrado 

para las plantas cultivadas en suelo o en sustratos. 

 

Las distintas fracciones de residuos derivados del sistema de horticultura protegida han de 

gestionarse de manera adecuada y utilizarlos para la generación de energía o destinarlos al 

compostaje cuando sea posible.  Los plásticos utilizados pueden ser compostables, para poder 

revalorizarlos y cualquier material utilizado se debe elegir con criterios medio ambientales propios 

o mediante una certificación ambiental que acredite su mejor desempeño. 

 

Ganadería 
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La elección de razas autóctonas y estirpes adecuadas es preferible ya que están adaptadas a los 

diferentes tipos de explotaciones y a las condiciones locales y representan un importante patrimonio 

de biodiversidad, así como un recurso genético único para mejorar la salud y los rasgos de 

producción en el futuro. Adicionalmente, aplicar prácticas para mantener la salud será necesario 

para evitar tratamientos veterinarios y minimizar la morbimortalidad de la población. Estás practicas 

consisten en la elaboración de un programa de asistencia sanitaria preventiva, el uso responsable 

de los medicamentos, el aporte de una buena nutrición adecuada y agua de calidad, evitar la mezcla 

de animales desconocidos y de diferentes edades, mezclar o rotar el pastoreo con otras especies 

para un mejor control de los parásitos internos, el establecimiento de períodos de cuarentena para 

los animales que se introduzcan en la explotación, la exclusión de los animales de las zonas 

húmedas para romper el ciclo de reproducción de la Fasciola hepática y, en computo, velar por el 

bienestar animal. 

 

Para reducir el impacto ambiental de la explotación se puede adquirir piensos de producción 

ecológica o procedencia sostenible, siendo aquellos que menos impacto generan en fases 

anteriores, y se puede gestionar el perfil de edad del rebaño con el fin de reducir las emisiones de 

metano procedentes de la fermentación entérica y optimizar la eficiencia de utilización de los 

recursos mediante el aumento de la productividad. 

 

Gestión de prados y pastoreo 

La medida consiste en hacer el mejor uso posible de las zonas de prados utilizadas para el pastoreo 

en las explotaciones ganaderas maximizando la tasa de crecimiento y la calidad de los prados, así 

como su aprovechamiento por el ganado, y velando al mismo tiempo por que se logren tasas medias 

de cobertura con hierba en los períodos críticos del año. Ello favorece un mayor valor nutricional y 

una mejor digestibilidad (y, por lo tanto, más productividad) de los forrajes, reduciendo al mismo 

tiempo la necesidad de comprar piensos, y puede reducir las emisiones de metano y de amoníaco 

y evitar impactos medioambientales asociados a fases anteriores de la producción de piensos. Para 

ello hay que realizar un seguimiento de la altura de la hierba, identificar los tiempos óptimos de 

pastoreo sincronizando la carga ganadera con el crecimiento de la hierba y aplicar pastoreo en 

rotación y en franjas.  

 

Cuando sea necesario debido a una caída de la productividad en materia seca, o debido a la 

necesidad de mejorar la calidad de los prados, se recomienda aplicar una resiembra con el fin de 

mantener o recuperar unas producciones elevadas y garantizar una buena calidad de los prados. 

Un aspecto clave de la renovación de los prados es la selección de las variedades más adecuadas. 

En aquellas praderas que valor natural sea alto, habrá que mantener baja la densidad ganadera 

para ajustar la intensidad del pastoreo a las necesidades de la biodiversidad y programar la siega 

(para ensilaje) en función de la biodiversidad. Al nivel del paisaje, la creación de un mosaico de 

regímenes diferentes de siega aumenta la diversidad de especies. 
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Cuando haya que recurrir a la alimentación mediante forraje habrá que asegurar la maximización 

de la producción de forraje ensilado mediante la aplicación de buenas condiciones de cultivo, la 

cosecha en el momento adecuado, y la utilización de las mejores técnicas de conservación y 

almacenamiento. Esto se consigue manteniendo las tierras con hierba en las mejores condiciones, 

recolectando la hierba cuando presente la maduración y el contenido de materia seca correctos 

para reducir la necesidad de forraje concentrado y almacenándola correctamente y con un 

envoltorio de bala de alta calidad a fin de constituir una buena barrera para el oxígeno y minimizar 

la pérdida de materia seca y lixiviados 159. 

 

Guía de las mejores técnicas disponibles para reducir el impacto ambiental de la 

ganadería  

La etapa que mayores impactos genera es la de producción primaria, y entre los distintos grupos 

de alimentos, es la carne la que más repercusiones ambientales produce. Como normas generales 

para reducir este impacto la guía propone: 

• Ubicar adecuadamente la nave/explotación y disposición espacial de las actividades, con el 

fin de reducir el transporte de animales y materiales, garantizar la suficiente distancia 

respecto a los receptores sensibles que requieren protección, tener en cuenta las 

condiciones climáticas predominantes, la capacidad potencial de desarrollo futuro de la 

explotación, y evitar la contaminación del agua.  

• Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la 

producción animal, la sanidad y el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad 

de los trabajadores, el transporte y aplicación al campo de estiércol, la planificación de las 

actividades, la planificación y gestión de las situaciones de emergencia, y la reparación y el 

mantenimiento del equipamiento.  

• Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, 

como la contaminación de masas de agua. Esta técnica podrá incluir: planes de acción para 

reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos y la disponibilidad de equipo para hacer frente 

a un incidente de contaminación.  

• Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.  

• Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones. 

 

Gestión de residuos 

En relación con los residuos generados por los animales, para reducir el nitrógeno y fosforo total 

excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades 

nutricionales de los animales, se pueden utilizar estrategias de alimentación y una formulación del 

pienso adecuadas y especialmente formuladas para ello. Una vez generado el residuo, hay que 

velar por evitar las emisiones a suelo, agua y aire procedentes de estiércol y purines y hacer una 

correcta gestión de los mismo, que primeramente conlleva separarlos. Esta separación permite una 
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gestión más precisa de los nutrientes contenidos en los purines o en el digerido porque en la fracción 

líquida hay más nitrógeno y en la fracción sólida hay más fósforo. 

 

Con objeto de reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, se deben cubrir bien el estiércol y 

los purines y efectuar un diseño y gestión adecuada de ellos, teniendo como premisa la reducción 

de superficie de emisión, evitar la agitación de los purines y, cuando fuera necesario, la acidificación 

de purines. En los casos en los que el estiércol se utiliza como fertilizante, la incorporación de 

estiércol sobre la superficie del terreno puede realizarse mediante labrado o mediante un esparcidor 

adecuado. Su los que se aplican al terreno son los purines, se recomienda diluirlos seguida de 

técnicas tales como un sistema de riego de baja presión, esparcidor en bandas, aplicar una de las 

técnicas de tubos o zapatas colgantes, inyección superficial y profunda (surco cerrado), y 

acidificación de los purines. 

 

Antes de la aplicación misma, tendrán que tenerse en cuenta las características del terreno para 

reducir las emisiones al suelo y agua también: analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol 

periódicamente para determinar los riesgos de escorrentía y  mantener una distancia suficiente con 

esos terrenos, no esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía, 

adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol 

y las características del suelo, sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la 

demanda de nutrientes de los cultivos, y comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación 

al campo del estiércol está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la 

dosis adecuada. 

 

El purín y estiércol también se pueden someter a un sistema de digestión anaerobia en la propia 

explotación o en una planta de digestión anaerobia adyacente o comunitaria para producir biogás 

que pueda ser capturado y utilizado en la producción de calor y electricidad o convertido en 

biometano, que sustituya a los combustibles fósiles. El mejor comportamiento ambiental de los 

sistemas de digestión anaerobia se consigue evitando las pérdidas de metano y de amoníaco en el 

almacenamiento, haciendo que los depósitos de digerido sean estancos a los gases. 

  

En el almacenamiento de estiércol hay que evitar las emisiones al suelo y al agua. Para ello se 

recomienda almacenar el estiércol sólido en un cobertizo utilizando un silo de hormigón, o en suelos 

sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la 

escorrentía, o montones en el campo, lejos de cursos de agua superficial y/o subterránea en los 

que pudiera producirse escorrentía líquida.  

 

En el caso de los purines, hay que utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, 

químicas y térmicas, construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y 

transferencia de los purines, almacenar los purines en balsas con base y paredes impermeables, 

instalar un sistema de detección de fugas, y comprobar la integridad estructural de los depósitos al 

menos una vez al año. 
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Supervisión de emisiones 

La correcta gestión de residuos y la mejora continua de los procesos requiere de un seguimiento de 

los diferentes ámbitos a mejorar. Por ello se recomienda supervisar las emisiones de amoniaco 

generadas en todo el proceso de producción, el nitrógeno y fósforo total excretados presentes en el 

estiércol mediante el cálculo aproximado basada en la alimentación o mediante el análisis del 

estiércol, las emisiones de amoniaco a la atmósfera, las emisiones de olores, las emisiones de polvo 

de cada alojamiento para animales, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de 

combustible, número de entradas y salidas de animales, consumo de pienso y generación de 

estiércol 160. 

 

9.1.3. Manufactura de alimentos y bebidas 

Cualquier subsector que implique los procesos en planta, dentro del sector de la alimentación 

comparten puntos críticos comunes en cuanto a las gestión energética, hídrica y residual, y por ello, 

diferentes guías incorporan MTDs genéricas para estos procesos, y se resume en la implantación 

de una adecuada implantación de un SGA158,161–163(Tabla 20,Tabla 21,Tabla 22,Tabla 23,Tabla 

24,Tabla 25). 

 

Tabla 20. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 

gestión hídrica. 

GESTIÓN HIDRICA 

Mejora de gestión de agua 

• Aplicar buenas prácticas ambientales: 
o Reparar las fugas de agua lo más rápidamente posible  
o Instalar sondas de nivel en depósitos de agua 
o Realizar un programa rutinario de auditoria visual del manejo del agua y del agua 

residual en la instalación 
o Controlar la presión del agua y el estado de las boquillas de pulverización de agua 
o Establecimiento de las condiciones óptimas de operación, reflejándolas por escrito 

y difundiéndolas entre los trabajadores 
o Instalar dispositivos que permitan la regulación del caudal 
o Instalación de sistemas de cierre sectorizado de la red de agua, que permita cortar 

el suministro de una zona en caso de producirse una fuga  
o Utilizar la calidad de agua adecuada en cada operación, permite la reutilización de 

agua en etapas menos críticas y un ahorro en los tratamientos previos del agua 
para proceso.  

o Utilización de circuitos cerrados de refrigeración o reutilizar el agua 
o Sistemas automáticos y centralizados de cierre en los puntos de agua  
o Manejo y control a lo largo del tiempo de indicadores ambientales  

• Mejorar las operaciones de mantenimiento: 
o Régimen de mantenimiento que asegure la reparación inmediata de fugas de agua 

y averías 
o Operar las torres de refrigeración de modo que se eviten al máximo las pérdidas 

de agua a la atmósfera  
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Buenas prácticas en operaciones de limpieza   

• Realizar limpieza en seco siempre que sea posible  

• Aplicar buenas prácticas ambiéntales:  
o Utilización de sistemas avanzados de limpieza de superficies, utensilios y 

pequeños equipos 
o Instalar bandejas de recogida en puntos de caída habitual de materia orgánica  
o Barrer, recoger con pala o con aspiradores el material derramado en vez de 

arrastrarlo hasta el desagüe con mangueras de agua  
o Evitar el uso de mangueras a modo de cepillos o escobas 
o Asegurarse de que los equipos de limpieza en seco están siempre fácilmente 

disponibles  
o Disponer de los contenedores más adecuados al tipo de subproductos y/o residuos 

recogidos 
o Asegurar la existencia de rejillas y trampas de retención de sólidos en las bocas 

de los desagües y de que éstas están colocadas en el momento de las limpiezas  

• Limpieza automática Cleaning In Place (CIP): 
o Control de caudal 
o Optimización de tiempos de limpieza 
o Reutilización del agua del enjuagado final para el primer enjuague del próximo 

lavado 

•  Para la limpieza manual:  
o Limpieza con agua a alta presión (bajo volumen) en las zonas sucias como la de 

recepción y espera y las zonas de carga y descarga  
o Utilizar mangueras con sistemas de cierre rápido y regulación de caudal en el 

extremo  
o Formación del personal en materia de buenas prácticas de reducción del consumo 

de agua en las operaciones de limpieza  

 

 

Tabla 21. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 

consumo de materiales. 

CONSUMO DE MATERIALES 

Selección de materiales 

• Eliminación de sustancias halogenadas como refrigerantes, con especial atención a los 
CFCs (clorofluorocarbonos) y los HCFCs (hidroclorofluorocarbonos)  

• Elección de materiales de envase con el menor impacto ambiental, teniendo en cuenta 
peso, volumen, componentes y potencialidad para su recuperación, reutilización y reciclaje  

Buenas prácticas en operaciones de limpieza  

• Reducción del consumo de productos químicos mediante:  
o Sustitución de las operaciones de limpieza manual por sistemas avanzados 

automáticos CIP (Cleaning In Place) en aquellos puntos que sea posible  
o Reducción del consumo de EDTA (Ácido etilendiamintetraacético) en detergentes 

industriales  
o Evitar el uso de biocidas oxidantes basados en compuestos organohalogenados 
o Elección de detergentes que generen un menor impacto ambiental 
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Tabla 22. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 
consumo de energía. 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Mejora de la gestión de la energía  

• Evitar el uso de más energía de la necesaria:  
o Reducir los tiempos de calentamiento/enfriamiento sin perjuicio para el product  
o Aislamiento térmico de superficies frías y calientes 
o Realizar un control periódico del consumo de energía eléctrica y combustibles por 

procesos  
o Controlar en cada proceso los parámetros clave como la temperatura, presión, 

caudal, nivel de llenado de depósitos, etc.  

Buenas prácticas en operaciones auxiliares  

• Para los sistemas de generación de vapor:  
o Maximizar la recirculación de condensados 
o Aislamiento de las tuberías de nueva instalación  
o Mejorar la descarga de condensados, aire y otros gases no condensables, 

evitando o minimizar la salida de vapor en la descarga  
o Reparar las fugas de vapor lo antes posible  
o Reducir las operaciones de purga  

• Para la generación de aire comprimido: 
o Revisar y efectuar el mantenimiento regular del sistema de tratamiento del aire de 

un modo regular  
o Controlar la temperatura del secador de aire  
o Examinar el uso que se hace del aire comprimido y su necesidad según 

circunstancias y equipo utilizado 
o Comprobar si existen pérdidas de aire comprimido por fugas y repararlo 

inmediatamente  

• Para la generación de frío:  
o Mantener los condensadores limpios  
o Asegurarse que el aire que entra en los condensadores está lo más frío posible  
o Comprobar que no haya fugas de refrigerante 
o Comprobar los niveles de aceite  
o Recuperación e intercambio de calor de la planta de frío 

• Para las salas o cámaras climatizadas:  
o Utilización de túneles de aire frío de manera alternativa 
o Mantener las puertas y ventanas cerradas siempre que sea posible  
o Utilizar cortinas de aire y lamas de plástico 
o Utiliza sistemas de cerrado 
o Refrigerar durante la noche 
o Verificar adecuadamente el desescarchado de los evaporadores  
o Evitar refrigerar las cámaras más de lo necesario  

• Iluminación: 
o Instalación de reflectores en lámparas fluorescentes situadas en áreas 

normalmente ocupadas  
o Sustitución de los dos tubos fluorescentes de una lámpara por un solo tubo de 

ahorro de energía  
o En áreas que no están ocupadas normalmente la iluminación puede estar 

controlada por detectores de presencia 

• Emplear combustibles y productos de baja emisión  

• Aplicar procesos y sistemas productivos de baja emisión:  
o Teniendo en cuenta la optimización de la energía en la planificación, construcción 
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y explotación de los sistemas  
o Sustituyendo las sustancias que destruyan la capa de ozono, como son los CFCs 

y los HCFCs  
o Las operaciones que implican la parada o desviación de los sistemas de 

tratamiento de gases deben ser diseñados y maniobrados de modo que se 
garantice una baja emisión y debe estar sometido a un seguimiento especial 
mediante el registro de parámetros de proceso relevantes  

o Estableciendo planes y medidas de emergencia para reducir inmediatamente las 
emisiones en caso de avería de los sistemas de tratamiento o reducción de gases 

 

 

Tabla 23. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 
residuos. 

RESIDUOS 

Minimización de residuos 

• Aplicación de buenas prácticas ambientales:  
o Mantener un buen control de inventarios para evitar la pérdida o deterioro de 

materias primas, secundarias o auxiliares  
o Asegurar que los empleados están informados de los aspectos ambientales que 

las operaciones de la empresa generan y sus responsabilidades personales al 
respecto 

o Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes  
o Evaluar los sistemas de recolección de residuos para comprobar si pueden ser 

mejorados 
o Identificar y marcar todas las válvulas y accesorios de la maquinaria para reducir 

el riesgo de que sean accionadas incorrectamente por personal inexperto  
o Segregar los residuos sólidos para su reutilización o reciclaje.  

• Mejora de las prácticas operacionales:  
o Llevar a cabo una apropiada recepción y manejo de la materia prima  
o Equipos de limpieza en seco  
o Red separativa y segregación del vertido de aguas pluviales 
o Selección de agentes de limpieza y desinfección considerando las implicaciones 

ambientales 
o Disponer de un sistema apropiado de tratamiento de aguas residuales: tratamiento 

físico, químicos y biológicos adecuados a las necesidades de la planta 

• Optimización del proceso de control de inputs, especificaciones, manipulación y 
almacenamiento y producción de efluentes, para minimizar:  

o Producto no apto  
o Deterioro de materiales  
o Pérdidas por la red de drenaje  
o Sobrellenado de depósitos  
o Uso del agua y otras pérdidas  
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Tabla 24. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 
ruido. 

RUIDO 

• Utilizar silenciadores en los sistemas de ventilación  

• Utilizar uniones elásticas entre ventiladores y conductos  

• Instalar tuberías con mejores propiedades aislantes del ruido:  
o Incrementar el grosor de las tuberías  
o Dotar a las tuberías de camisas aislantes  

• Aislar partes de las naves industriales  

• Instalar la maquinaria sobre una base de goma 

• Mantener puertas y ventanas cerradas. 

 

 

Tabla 25. Actuaciones genéricas derivadas de las MTDs para el sector de manufactura de alimentos en materia de 

emisiones accidentales. 

EMISIONES ACCIDENTALES 

Gestión de emergencias ambientales 

• Realizar un mantenimiento preventivo de instalaciones y máquinas, para ahorrar fugas 
Identificar las fuentes potenciales de incidentes/descargas accidentales que puedan tener 
un impacto adverso sobre el medio ambiente  

• Llevar a cabo una evaluación de riesgos de las descargas potenciales identificadas para 
determinar su riesgo sobre el medio  

• Llevar a cabo inspecciones periódicas de las fuentes potenciales de contaminación y de 
los equipos de reducción de la contaminación 

• Desarrollar medidas de control para prevenir, eliminar o reducir los riesgos asociados a 
los incidentes potenciales identificados 

• Emplear técnicas para prevenir el rebose en tanques de almacenamiento 

• Emplear técnicas de monitorización de la eficiencia de los equipos de reducción de la 
contaminación, por ejemplo, la caída de presión en los filtros de mangas 

• Utilizar dispositivos de recogida de derrames para minimizar el impacto de descargas 
accidentales  

 

 

Cerveza 

Mejores técnicas disponibles en España del sector cervecero 

Recepción de materias primas 

La malta debe ser transportada hasta la cervecera y descargada en los silos de almacenamiento de 

malta. Este proceso de recepción y almacenamiento de la malta genera una emisión de polvo y 

partículas a la atmósfera. Para evitar que la descarga de malta genere emisión de partículas, ésta 

debe hacerse de forma controlada con un sistema que cuente con un dispositivo de aspiración del 

aire interior y posterior retención de las partículas antes de su salida al exterior.  
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Elaboración de mosto 

La cocción del mosto es la operación unitaria que más energía térmica consume en una planta de 

elaboración de cerveza. La duración de este proceso está íntimamente relacionada con la densidad 

del mosto y la densidad que se requiere lograr; por lo que existen tres opciones para reducir el 

consumo de energía en las calderas de cocción: control de la densidad a la entrada, control de la 

densidad durante la cocción, incremento de la eficiencia de volatilización de las sustancias no 

deseadas.  

Durante la cocción se emiten vahos a la atmósfera con los que se produce una pérdida de agua, 

energía y volátiles causantes del olor característico de este tipo de instalaciones. La condensación 

de los vahos y la recuperación de calor permite recuperar gran parte de la energía gastada en la 

operación de cocción, al tiempo que permite retener gran parte de los compuestos volátiles 

causantes del olor. De esta forma, se pueden utilizar el calor de los vahos para calentar el mosto, 

para la generación de agua caliente a 98ºC para precalentar el mosto antes de la cocción y para la 

utilización del agua caliente recuperada para la limpieza de superficies.  

 

Por otra parte, el consumo de agua caliente es uno de los aspectos claves en relación con el ahorro 

de energía térmica en una instalación de elaboración de cerveza. Para enfriar el mosto que sale de 

la etapa de cocción desde 100ºC hasta la temperatura de fermentación se utiliza un intercambiador 

de calor por el que circula agua. Esta agua caliente se puede almacenar transitoriamente en tanques 

aislados térmicamente para utilizarla como agua de maceración o como agua para calentar el mosto 

durante la maceración. Y si existen excedentes de esta agua de buena calidad se puede emplear 

en operaciones tales como limpieza CIP, pasteurización o lavado de botellas. 

 

Por último, con el fin de mejorar el rendimiento en la zona de elaboración de mosto se debe llevar 

a cabo un análisis para averiguar los motivos de las pérdidas de materia prima que puedan suceder. 

Las medidas correctivas para mejorar el rendimiento pueden ser la utilización de malta de mejor 

calidad, optimizar la molienda de la malta, optimizar el proceso de maceración, y mejorar el diseño 

u operación de la cuba-filtro/filtro-prensa.  

 

Fermentación 

Durante el proceso de fermentación se produce una cantidad de dióxido de carbono apreciable. 

Una parte de este CO2, generado en la planta, puede recuperarse para su uso en la misma 

instalación. Para que el CO2 recuperado pueda ser utilizado en el proceso, debe ser filtrado, 

depurado, licuado y almacenado, lo que conlleva un consumo de energía y agua adicionales. Sin 

embargo, esta opción es más beneficiosa desde el punto de vista ambiental que la compra del CO2 

a empresas exteriores. A parte de las ventajas ambientales, presenta otras de carácter general para 

la empresa: la utilización de un CO2 de origen natural y con unas características conocidas, menor 

dependencia con respecto a las empresas suministradoras, y, generalmente, menor coste. 

 

Se puede control de turbidez a la salida de los fermentadores para minimizar la pérdida de cerveza 

durante la descarga de la levadura sedimentada en el fondo de los depósitos de fermentación y 
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guarda. Para ello se instalan unas sondas de medida de turbidez que permiten detectar la interfase 

suspensión de levaduras/cerveza. 

 

Envasado 

En el envasado es importante la recirculación del agua en las bombas de vacío que se utilizan 

fundamentalmente para evacuar aire de las botellas antes de llenarlas y para la desaireación del 

agua de dilución de la cerveza filtrada. La instalación de un depósito de almacenamiento permite 

recircular de nuevo el agua a la bomba o utilizar la misma para otras operaciones, ya que el agua 

no se ve afectada por el proceso, reduciendo así el gasto hasta un 50%. 

La lavadora de botellas es también un punto del proceso en el que se producen importantes 

consumos de agua; por lo que se recomienda ajustar el equipo de forma que se alcancen los valores 

de diseño. Además, se puede hacer uso de agua potable únicamente en las dos últimas líneas de 

difusores y reutilizar esta agua en y reutilizada en las primeras líneas de difusores.  

 

Durante la pasteurización de las botellas el fluido calotransportador empleado es agua, luego su 

consumo en esta operación puede llegar a ser elevado. La optimización del consumo de agua en 

esta etapa consiste en instalar un sistema cerrado de refrigeración para la recirculación del agua. 

De este modo, el consumo de agua en el túnel de pasteurización se reduce considerablemente, 

limitándose al agua de reposición necesaria por evaporación y purgas. Además, también se reduce 

energía necesaria para calentar el agua de pasterización. 

  

De cara a reducir la carga contaminante del agua residual también se plantean diferentes acciones: 

recuperación de turbios calientes junto con el bagazo, recogida máxima de levadura d ellos tanques, 

recuperación de cabezas y colas de filtración para su reutilización, y recuperación de la cerveza de 

los circuitos mediane arrastre al comienzo de la limpieza CIP 164. 

 

Vino 

Guía de Mejores Técnicas Disponibles del vino y cava 

La bodega 

La energía eléctrica es uno de los principales recursos que necesita la bodega y que es utilizada en 

muchas operaciones de las diferentes etapas de los procesos. Acciones por realizar para reducir el 

consumo de energía recogen vendimia nocturna o a primera hora de la mañana para evitar las 

temperaturas altas de la uva, el acondicionamiento de la temperatura del fluido frigoríficos c (glicol) 

a las necesidades de refrigeración, la refrigeración nocturna de depósitos incluso en exceso, 

aprovechando tarifas económicas y mayor eficiencia y la estabilización tartárica y otras tareas que 

necesiten menor temperatura las noches. De forma contraria, se recomienda utilizar las horas del 

día más calurosas para realizar tareas que requieran la producción de calor. Para reducir la energía 

empleada en la producción de frio y calor también se recomienda la colocación de aislantes 
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térmicos, la utilización de sistemas de recuperación de frío y calor, la utilización de depósitos de 

cemento / hormigones subterráneos y la realización de tareas que requieran. 

 

Una vitivinicultura sostenible conlleva no sólo economizar a nivel energético, sino también en la 

medida de lo posible, sustituir las fuentes de suministro tradicionales procedentes en gran parte de 

combustibles fósiles o de energía nuclear, por la utilización de diferentes fuentes de energía 

renovable, principalmente las derivadas de la energía solar y la de la combustión de la biomasa.  

En las limpiezas y desinfecciones utilizan productos algunos muy alcalinos y otros ácidos, 

generando diferencias importantes en los valores de pH de las corrientes residuales de limpieza 

respecto de otros efluentes. Estos diferentes pH pueden alterar profundamente la actividad de la 

depuradora, siendo necesario realizar una compensación previa, en un tanque de neutralización, 

entre las corrientes ácidos y básicos generados. Para solucionar esto se recomienda la instalación 

de un tanque o depósito de homogeneización, la mezcla de efluentes de diferentes pH por 

neutralización mutua, y la aplicación del CO2 purificado para neutralizar los productos de limpieza 

alcalinos. 

 

Transporte 

Durante el transporte y en la zona de recepción de vendimia pueden producirse pérdidas de uva, 

mosto y otras materias sólidas y orgánicas. Este hecho implica un aumento de la carga 

contaminante de las aguas residuales de limpieza y que habrá que depurar. Esto puede estar 

causado por la desarmonización de los equipos, por lo que entre las medidas a aplicar encontramos 

el acondicionamiento correcto y funcionamiento armónico de equipos e instalaciones mediante 

adecuación de velocidades de la maquinaria y revisión periódica de maquinaria.  

 

Los elementos de transporte suponen una fuente de contaminación microbiológica significativa. 

Además, puede suponer una aportación a la uva y al mosto de materias ajenas producidas por una 

mala praxis en la vendimia o en el transporte que pueden luego introducirse en el proceso de 

elaboración. A fin de evitar la transferencia al mosto hay que hacer una limpieza cuidadosa de los 

equipamientos. Esta se realizará utilizando la menor cantidad de agua, lavando de los equipos de 

transporte en un lugar individualizado y equipado al efecto, limpiando lo remolques y cajas con agua 

a presión para desincrustar los sólidos pegados y reutilizando el agua de enjaguado cuando fuera 

posible. 

 

 

Elaboración 

La rapa y la brisa que se obtienen tras la separación de la uva y del prensado y los bajos recogidos 

en el desfangado y trasiego tras la fermentación y clarificación se pueden gestionar como residuo 

a través de un gestor autorizado o, preferentemente, obtener una valorización como subproducto 

en la destilería para obtener alcohol.  
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El dióxido de azufre es un elemento indispensable en la tecnología de elaboración y conservación 

del vino, pero también tiene consecuencias medio ambientales y organolépticas negativas si se 

utiliza en exceso; por lo que hay optimizar las adiciones en función del tipo de producto a elaborar, 

del momento de la elaboración o del seguimiento analítico periódico, y una escrupulosa limpieza y 

desinfección contribuirá a una menor necesidad de uso de dióxido de azufre. 

 

Durante el proceso de fermentación se produce CO2 y otros componentes volátiles como carbonilos 

y componentes sulfurosos, en muy pequeña cantidad; aun así, se recomienda la purificación del 

efluente para reducir las emisiones de estos componentes y poder utilizar el dióxido de carbono 

purificado para neutralizar el agua residual o los productos de limpieza alcalinos. 

 

En caso de que no se utilicen sistemas dinámicos de clarificación para el mosto o el vino, puede ser 

conveniente el uso de clarificantes y otros auxiliares tecnológicos. Estos deben cumplir las 

condiciones para que el proceso se haga con rapidez y que facilite la mayor compactación de los 

sólidos resultantes, y así evitar la pérdida de producto y el incremento del volumen de efluentes o 

productos que vayan a la destilería y en destilación posterior con los bajos. Hay que tener en cuenta 

que algunos clarificantes y auxiliares también pueden conllevar problemas de gestión como 

subproducto o de compuestos tóxicos en los efluentes. En algunos procesos, antes de las 

clarificaciones, se puede llevar a cabo un proceso de sedimentación natural y los posos resultantes 

son eliminados por un trasiego. Esta operación conlleva un gasto energético, una pérdida de mosto 

y / o vino y generación de efluentes en cada trasiego. Para evitar esto se pueden seleccionar 

productos lo más naturales y compactantes posibles, minimización del número de trasiegos y 

reducción del volumen de vino que puede quedar en las mangueras después del trasiego y 

recogerlo adecuadamente, entre otros. 

 

La discontinuidad del sistema de desfangado estático conlleva una gran generación de efluentes a 

pesar de la utilización de clarificantes y auxiliares tecnológicos compactantes, además de un 

consumo ocasional de frío. Por eso, se recomiendan sistemas de limpieza dinámicos en régimen 

continuo. Algunos de estos sistemas tienen un ciclo de filtración largo y utilizan perlitas o tierras 

fósiles de diatomeas, las cuales requieren un elevado consumo de energía eléctrica y de tierras de 

filtración que requieren un almacenamiento y gestión especial tras su utilización sin posibilidad de 

valorización. Por lo que se recomienda implantar otras metodologías de clarificación, como por 

flotación, centrifugación o filtración tangencial que no necesitan el uso de tierras de diatomeas ni de 

clarificantes y auxiliares tecnológicos compactando de posos. Mediante este proceso de filtrado, 

además, se consigue que una menor cantidad de vino quede impregnada en los posos, evitando 

así las perdidas. 

 

Cuando se realiza el desfangado, la fermentación y la estabilización tartárica por frio provoca que 

en las paredes de las tinas se depositen cristales de bitartratos. Estos cristales si se limpian con 

agua caliente o solución alcalina y no se recuperan separadamente, pasan a contaminar los 

efluentes. Habitualmente se usa una solución alcalina al 10%. Esta solución conviene que sea 
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reutilizada hasta que arrastre el máximo de sales tartáricas para después ser gestionada mediante 

operadores adecuados y ser reutilizada por otras industrias. En el caso de verterse directamente a 

la red de aguas residuales se debe tener cuidado de pH y neutralizarlo para no alterar los 

microorganismos en caso de disponer de depuradora biológica al final de la línea o hacer una 

homogeneización de efluentes antes de que estos lleguen. En los casos en los que sea posible, 

alternativamente se recomienda la limpieza en seco de los cristales, de tal forma que se puedan 

gestionar como subproducto. 

 

La estabilización tartárica por frio implica tres problemas principales: el enorme gasto de energía, el 

consumo de agua, la creación de efluentes altamente contaminantes y la dificultad de controlar el 

proceso. El gasto de energía podría reducirse utilizando técnicas alternativas como la adición de 

microcristales de THK o TCA al vino frío, la separación y recuperación por métodos físicos de los 

cristales precipitados y la instalación de equipos cristalizadores en continuo. También se 

recomienda la instalación de intercambiadores de calor de pared rascada, intercambiadores de calor 

de placas o la implementación de tecnologías de estabilización más eficientes o que no necesiten 

el recurso al frío para que la creación de placas de hielo no reduzca la eficiencia del proceso. Para 

reducir el consumo de agua, el volumen de efluentes y su carga contaminante se recomienda la 

utilización de productos que específicamente tienen la capacidad de impedir la precipitación 

tartárica. Por todo ello, cuando sea posible se recomienda técnicas sustitutivas para la 

estabilización, como la técnica de canje de cationes sobre una parte del vino (aproximadamente 25-

40% del volumen total) y la técnica de electrodiálisis. 

 

La limpieza de las barricas es una operación que conviene hacerla regularmente y con mucho 

cuidado para facilitar la eliminación total de los materiales depositados en la superficie interior y 

para alargar la eficacia del recipiente. Se consume bastante cantidad de agua. Una opción a veces 

más sostenible, es realizarla con vapor o / y agua caliente y en presión, y no es necesario utilizar 

productos desinfectantes químicos que a veces tienen una eficacia dudosa. También se pueden 

utilizar trenes de limpieza automáticos, sistemas de recuperación de calor y la utilización de 

alternativas aprobadas por la OIV a la crianza en barricas de roble como por ejemplo el uso de 

virutas de roble. 

 

Embotellado 

En la diferenciación de los productos cada vez tiene más importancia el embotellado, el que se ha 

multiplicado en los últimos años. Esto conlleva un incremento importante de la cantidad de envases 

utilizados además de los materiales (plásticos principalmente y embalajes) que son necesarios para 

el transporte hasta el cliente final. En la bodega, se debe intentar minimizar, en la medida que sea 

posible, esta cantidad de materiales, tanto en volumen como en peso. Adicionalmente, se busca la 

utilización de tapones de corcho natural como una opción con un impacto ambiental menos que los 

sintéticos o los de rosca de aluminio, y utilización de botellas reutilizables. A fecha de hoy, la 

utilización de botellas nuevas no reutilizables es más habitual. Las botellas, aunque sean nuevas, 

se pueden contaminar interiormente con microorganismos u otras impurezas: polvo, partículas de 
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vidrio, grasa…Estas actividades conllevan no sólo un consumo de agua, vino y líquidos de limpieza 

que pueden ir a incrementar la carga contaminante de los efluentes. Se recomienda la instalación 

de sistemas de recuperación, filtración y esterilización del agua y / o vino utilizado en el lavado de 

botellas, separación de los líquidos de enjuagada, principalmente si tienen vino, de las otras aguas 

residuales y la reutilización del agua de enjuagado. 

 

El exceso de llenado durante el embotellado nos provoca derrames y pérdidas de materia prima. 

Las acciones para evitar esto recogen el mantenimiento y ajuste preciso de las válvulas y boquillas 

de la embotelladora y de las velocidades de las cintas de transporte. En el caso de que si ocurra, 

para minimizar la carga residual del agua de limpieza se recomienda la instalación de un sistema 

de recogida de vino con bandejas o canalones, que evite que caiga al suelo, el acondicionamiento 

en la bodega de un depósito o recipiente para recuperar los restos de vino que se puedan producir 

durante el embotellado 165. 

 

 

Transformados cárnicos 

Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cárnico  

Gestión energética 

En los mataderos, la temperatura del agua caliente requerida para la esterilización son 82ºC. En 

cambio, el agua caliente para limpieza debe alcanzar menor temperatura, 60ºC. Por ello, hay que 

adaptar la temperatura según las necesidades de uso y ahorrar así energía. 

 

Gestión hídrica 

La limpieza previa del animal antes del escaldado permite que el agua del tanque de esté menos 

sucia y pueda reutilizarse más tiempo con los consiguientes ahorros de agua y energía. Junto a los 

beneficios mencionados, con la aplicación de esta técnica se reducen las posibilidades de 

contaminación de animales. En caso de que sea posible, también se pueden sustituir los tanques 

de escaldado por duchas o escaldado por condensación de vapor para ahorrar agua y energía Para 

ahorrar agua en la producción, también se pueden reducir las tomas de agua innecesarias en el 

sacrificio y, de forma generalizada, utilizar técnicas más eficientes como técnicas limpias de 

evisceración. 

 

Por otro lado, la eliminación en seco de sal previo al lavado de perniles permite una menor utilización 

de agua para la limpieza y que la misma tenga una menos carga salina, siendo más fácil de 

gestionar, además de que la sal puede ser reutilizada en el proceso. 

 

Para el transporte de intestinos se suele utilizar agua como medio conductor. Por ello, es necesario 

ajustar de un modo preciso la cantidad de agua utilizada ya que esta es una operación que puede 
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llegar a aportar una carga contaminante importante al vertido del matadero por arrastre y disolución 

de los fluidos y materiales sólidos contenidos en los mismos. Además, cuando sea posible, se 

recomienda sustituir transporte hidráulico de subproductos por sistemas mecánicos o neumáticos o 

bandejas. 

 

En términos de higiene, la limpieza de vehículos y zonas de recepción y espera requiere la 

utilización de grandes cantidades de agua para arrancar y arrastrar los restos sólidos compuestos 

principalmente por estiércol, material de las camas y polvo, por lo que se recomienda utilizar 

sistemas de agua a presión con dispositivos de cierre y chorro regulable. Además, de las aguas 

residuales de limpieza de estas zonas tienen unas características fisicoquímicas bastante 

diferenciadas del resto de corrientes residuales del matadero La segregación y pretratamiento de 

las aguas de limpieza de camiones y muelle de vivos permite reducir los problemas derivados de la 

sedimentación o acumulación de sólidos en los colectores y facilita de depuración del agua residual 

en su conjunto. 

 

La planificación adecuada de la producción de elaborados picados o emulsión también minimiza las 

limpiezas de los equipos y volumen de residuos producidos por contaminaciones de la materia 

prima.  

 

Optimización de materia prima y subproductos 

La sangre es una sustancia que aporta una gran carga orgánica a la corriente de aguas residuales 

cuando son vertidas a estas, por lo que hay que intentar minimizar el riesgo de vertido accidental 

de sangre mediante acondicionamiento de los tanques de almacenamiento, y optimizar el 

desangrado y gestión y gestión de la sangre para que pueda ser tratado como un subproducto 161. 

 

Mejores técnicas disponibles en la industria cárnica  

En el documento de mejores Técnicas Disponibles en la industria cárnica también figuran usos para 

los subproductos generados en el proceso de transformado. La sangre es un producto que por su 

volumen de generación y sus características contaminantes debe ser recogido separadamente 

evitando su vertido junto con las aguas residuales. Su aprovechamiento como subproducto depende 

de su origen y de las condiciones higiénicas de su obtención y almacenamiento. La sangre higiénica, 

que puede ser utilizada para alimentación humana, tiene un valor comercial superior a la sangre 

zootécnica obtenida en unas condiciones de higiene inferiores y que se destina a la fabricación de 

harinas para alimentación animal o fertilizantes. Las plumas generadas en los mataderos de aves 

tienen un aprovechamiento principal como complemento proteico de las harinas de carne. Los pelos 

generados en la operación de escaldado de los mataderos de porcino tienen una gestión cada vez 

más complicada, aunque se aprovechan como complemento en las harinas de carne o cada vez 

menos en la industria de pincelería. La tripería y vísceras comestibles se utilizan para la 

alimentación humana. Los recortes y restos de carne y hueso se utilizan para la fabricación de 
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harinas. Por último, el estiércol, y lodos de depuradora purines. Tienen un aprovechamiento agrícola 

como enmienda orgánica y fertilizante 162. 

 

Lácteos 

Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector lácteo  

Procesos generales de la industria Láctea 

Con objeto de ahorrar energía, y si la instalación así lo perite, se puede recuperar el calor en las 

operaciones de tratamiento térmico de la leche. En sistemas indirectos, el calor contenido en la 

leche a la salida del pasteurizador/esterilizador puede utilizarse para precalentar el flujo de leche 

refrigerada a la entrada de este y al mismo tiempo prerefrigerar la leche tratada térmicamente, 

reduciendo así las necesidades de energía eléctrica durante su refrigeración. En los sistemas 

directos (tratamiento UHT) la leche fría puede utilizarse para preenfriar la leche a la salida del 

pasteurizador.  

 

También se puede disponer de un sistema de cogeneración, ya que el vapor generado para calentar 

la leche puede utilizarse tanto los sistemas de turbina de gas en ciclo simple o como los motores 

alternativos. 

 

Además, el biogás generado en las instalaciones de depuración anaerobia (en empresas que 

cuenten con ello) de aguas residuales se puede utilizar como combustible. 

 

Por último, para reducir la perdida de materia prima se pueden implantar procedimientos de control 

para reducir las pérdidas de leche en llenado de tanques, desconexión de tuberías, mangueras, 

bombas, etc. Estos procedimientos consisten en instalar sistemas de control y alarma de llenado de 

depósitos, establecer procedimientos de operación en aquellas operaciones con mayor riesgo de 

pérdidas, realizar mantenimiento preventivo para evitar goteos y pérdidas, instalar bandejas para 

recoger goteos y derrames, identificar y marcar todas las conducciones para evitar conexiones 

erróneas, la recogida separada de las descargas del separador centrífugo, e incrementar la 

formación de los empleados encargados de las operaciones relacionadas con estas etapas de 

proceso. 

 

Queso 

En la producción de queso se puede recuperar y aprovechar el suero generado en la elaboración 

mediante la colocación de bandejas colectoras para evitar que los goteos y derrames en los puntos 

de salida del lactosuero, la recolección del lactosuero y los restos de cuajada de los moldes antes 

de realizar las limpiezas, el establecimiento de procedimientos de operación, y la formación del 

personal. De esta forma, el lactosuero puede ser valorizado como materia prima para la elaboración 

de productos lácteos, bebidas y suplementos y la alimentación animal. 
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También se puede hacer un control y/o regeneración de salmueras para alargar su vida útil. Un 

primer nivel se basaría en optimizar la reutilización de las salmueras implantando un sistema de 

control de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de las salmueras que permita 

determinar el grado de envejecimiento de estas y obtener un salado óptimo del queso. La utilización 

de técnicas de microfiltración y ultrafiltración permite regenerar parcialmente las salmueras 

eliminando gran aparte de los sólidos y microorganismos que se van acumulando a lo largo de su 

utilización. Estas salmueras regeneradas pueden ser la base para nueva salmuera tras la adición 

de agua y sal que compense las pérdidas generadas 163  . 

 

 

9.2. TECNOLOGÍAS E INICIATIVAS INNOVADORAS 

Mientras que las MTD hacen referencia a técnicas ampliamente probadas a lo largo del tiempo, las 

soluciones tecnologías e iniciativas innovadoras corresponden a tecnologías y metodologías en 

desarrollo o nuevamente probadas e implantadas que hayan demostrado tener potencial para hacer 

frente a los retos surgidos en el análisis realizado. Estas tecnologías e iniciativas se han 

seleccionado para este apartado por aportar una mayor circularidad que los procesos 

convencionales que están mayormente extendidos hoy en día. 

 

Las tecnologías e iniciativas innovadoras se han clasificado según el Marco de Elementos Clave de 

la economía circular del marco DISRUPT166 ,el cual es un listado de estrategias de economía circular 

para aplicar a productos y ayuda a guiar e inspirar soluciones a problemas de circularidad. 

Las estrategias se dividen en dos categorías: básicas y habilitadoras. Las estrategias básicas son 

aquellas que influencian directamente el flujo de materiales y, por ello, siempre deberían estar 

unidas a un indicador cuantitativo. Por ejemplo, estás estrategias podrían basarse en usar 

materiales alternativos o reciclados. Las estrategias habilitadoras son aquellas que remueven las 

barreras que no hacen posible la implementación de estrategias básicas, por lo que facilitan la 

Las MTDs ponen el foco en acciones de mejora destinadas a la gestión hídrica, materiales, 

gestión energética, residuos, ruido y emisiones accidentales. Además, como medida principal 

anterior a tomar cualquier medida, se plantea la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) que permita la medición y el seguimiento de los parámetros ambientales de la 

empresa y realizar un plan de gestión para cada área de actuación de la empresa donde se 

establezcan objetivos y mediciones/controles periódicos. Aparte de estas actuaciones básicas, 

se plantean actuaciones específicas para el sector abordado. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de las MTDs son antiguas, y aunque siguen 

siendo validas porque muchas de las actuaciones planteadas no se llevan a cabo en las 

empresas, también sería recomendable su actualización. 
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circularidad sin alterar directamente el flujo de materiales. Un ejemplo de estas estrategias sería la 

implementación de análisis big data para controlar el flujo de materiales. Ambas estrategias se 

pueden combinar de diversas formas para poder implementar una hoja de ruta para el desarrollo de 

estrategias de productos. 

 

Las estrategias más generales según el Marco de Elementos Clave son: 

 

 

9.2.1. Alimentos y bebidas 

El Gobierno Vasco cuenta con su propia Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, que 

tiene la misión de impulsar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos, 

a través de la innovación orientada hacia un nuevo modelo de producción y consumo, y todo ello 

en el marco de la industria 4.0.  

 

D

•“Design for the future”. 

•Adoptar una visión sistémica durante el diseño de procesos para emplear los materiales 
adecuados y extender la vida útil y el uso a futuro.

I

•“Incorporate digital technology”

•Monitorizar y optimizar recursos y mejorar la conexión entre los diferentes actores de la 
cadena de valor mediante la ipementación de plataformas digitales online y la tecnología.

S

•“Sustain and preserve what’s already there”

•Mantener, reparar y actualizar los recursos actuales para maximizar su vida útil y darles 
una segunda vida mediante estrategias de recuperación.

R

•“Rethink the business model”

•Crear y agregar mayor valor considerando las oportunidades y alineando los incentivos a 
través del modelo de negocio en la interacción entre los productos y servicios.

U

•“Use waste as a resource”

•Utilizar de los residuos como fuente de recursos secundarios, recuperando los residuos 
para su reutilización y reciclaje.

P

•“Prioritise regenerative resources”

•Asegurar que recursos renovables, reutilizables y no tóxicos sean utilizados como 
materiales y energía de forma eficiente.

T

•“Team up to create joint value”

•Incorporar en la cadena de suministro y en los procesos los diversos grupos de interés de 
la cadena de valor para aumentar la transparencia y crear un valor compartido.
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Dentro de esta línea de actuación, se proponen medidas como el impulso al uso innovador de 

subproductos del sector, el fomento de la valorización de biorresiduos y el fomento de la donación 

por parte de los grandes generadores y la disminución del desperdicio, entre otros. Este último punto 

puede tener medidas relacionadas tanto con el modelo de compraventa de los productos, como las 

correspondientes a la conservación de alimentos o las que inciden más directamente en el 

consumidor, como son la indicación de la caducidad o las campañas de concienciación y educación 

de la ciudadanía. 

 

Por otro lado, cada vez son más los consumidores que están interesados en saber cómo se 

producen los alimentos que compran, en cuanto a aspectos sociales, medioambientales, de 

bienestar animal, y su procedencia u origen. En un estudio realizado por la compañía internacional 

agrícola CORTEVA Agriscience a un grupo de 2.000 consumidores españoles, el 51 % de estos 

afirmaba haber consumido más alimentos producidos de forma sostenible durante este último 

año167. Asimismo, según datos de GlobalData, en 2018 el 43 % de los consumidores tomaba 

decisiones de compra influenciados por las condiciones éticas y de responsabilidad social y 

ambiental del producto167. 

 

Para dar respuesta a esa creciente demanda es de vital importancia que las empresas del sector 

agroalimentario dispongan de un eficiente sistema de comunicación ambiental previamente 

respaldado por un profundo análisis de su sistema productivo. Este tipo de comunicación informa a 

los clientes de la conciencia ambiental de la empresa, favoreciendo una buena imagen en la 

valoración de estos, además de suponer una ventaja competitiva en el mercado. Esta comunicación 

se consigue mediante distintas certificaciones. 

 

En computo, las líneas generales de innovación serían: 

• Aprovechamiento de subproductos 

• Conservación de alimentoso 

• Valorización de biorresiduos 

• Comunicación y certificación ambiental  

• Reducción de emisiones 

 

 

Sector primario 

La digitalización del sector primario ofrece un alto nivel de control del estado del cultivo, el rebaño 

o el banco de peces y sus condiciones externas, que permite automatizar y facilitar la toma de 

decisiones que permiten optimizar y reducir el uso de recursos como fertilizantes y pesticidas. De 

esta manera, se consigue mejorar los procesos, aumentar la productividad y reducir las pérdidas de 

la cosecha y el daño al ecosistema, entre otros beneficios. En el caso de la pesca, además de 
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mejorar la recolección automática de datos sobre las poblaciones marinas, la digitalización permite 

aumentar tanto la eficiencia de la actividad extractiva como evitar la sobrepesca, reduciendo la 

mortalidad involuntaria de peces y el daño al ecosistema. No obstante, existe una gran brecha digital 

entre el medio rural y urbano que se debe afrontar para conseguir la transformación digital del sector 

primario de la alimentación, y por ello parte de las innovaciones en estos sectores irán dirigidas a 

su digitalización. 

 

Por otro lado, el sector primario se caracteriza por hacer un gran uso de los recursos hídricos. En 

Europa, por ejemplo, a pesar de que tan solo se encuentre irrigada un 7-8 % de la superficie total 

dedicada a la agricultura, alrededor del 40-45 % del uso total de agua corresponde al riego anual 

de cultivos. Por otro lado, la incorrecta gestión de los purines líquidos que se generan en la 

ganadería puede provocar la eutrofización de masas de agua próximas; al igual que los vertidos de 

las piscinas de la acuicultura son capaces de generar contaminación orgánica y tóxica de ambientes 

acuáticos cercanos. Por lo tanto, para mejorar la sostenibilidad de la gestión del agua en el sector 

cobra especial importancia la depuración y reutilización del agua y una correcta gestión de su uso.  

Por lo que, a las líneas de innovación general ya planteadas, se suman aquellas destinadas a la 

digitalización y la gestión hídrica del sector, que llevan a la utilización de técnicas de precisión y 

drones. 

 

Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY CONTROL DE DATOS MARITIMOS MEDIANTE MARINE VIEW: SMART 

FISHING T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

La empresa Marine Instruments ofrece la solución integrada Marine view: smart fishing que permite 

manejar información oceanográfica y datos de boyas y con ello identificar las mejores zonas de 

pesca ahorrando así tiempo, combustible y esfuerzo pesquero, y brinda un mejor seguimiento de 

las poblaciones de peces. Entre los beneficios de su utilización encontramos su fácil manejo, 

actualización diaria de la información, visualización dinámica de datos marinos y recomendaciones 

semanales por parte de los expertos de AZTI 168. 

https://www.marineinstruments.es/productos/proximos-lanzamientos/marineview/
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I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

A BORDO GESTOIL S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

GESTOIL es un sistema que permite la caracterización del consumo de combustible, la 

optimización del punto de operación en relación a la velocidad y la gestión del gasto de combustible 

de la flota en tierra, de tal forma que se puede gestionar y reducir el consumo de combustible hasta 

un 20 %. El sistema también cuenta con el registro de las variables de consumo del motor que 

sirven de base para estudios de tipo impacto ambiental en el medio marino y también permite hacer 

un análisis del estado del motor para detectar averías y realizar mantenimiento preventivo 169. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
SMARTFISH H2020 PARA LA EFICEINCIA PESQUERA 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

El proyecto europeo SMARTFISH H2020 tiene como objetivo desarrollar, probar y promover un 

conjunto de sistemas de alta tecnología para el subsector pesquero de la UE, para optimizar la 

eficiencia de recursos, mejorar la recolección automática de datos y reducir el impacto ambiental 

de la industria. Entre los avances del proyecto destaca el desarrollo de una red de arrastre 

inteligente utilizando tecnología LED (SmartGear) para optimizar el rendimiento de las capturas, 

así como la elaboración de varios sistemas (CatchScanner, CatchSnap, CatchMonitor) con 

tecnologías de visión artificial en 3D, cámaras de CCTV y algoritmos de aprendizaje para la 

recolección de datos y análisis de la composición de especies en las capturas y descartes 170.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
GESTIÓN HÍDRICA MEDIANTE ELOXIRAS 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

APRIA Systems ha desarrollado ELOXIRAS, un proceso para el tratamiento, desinfección, 

eliminación de contaminantes y reutilización de agua marina o salina, que sirve para aumentar la 

productividad y reducir el impacto ambiental de los sistemas de recirculación en acuicultura (SRA). 

Adicionalmente, la intensidad del tratamiento se regula en relación a tasa de contaminantes, por lo 

que genera un mayor ahorro hídrico 171. 



 

208 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

BIOFERTILIZANTE A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE PESCA EN 

SEA2LAND 

El proyecto Sea2Land prevé la producción de biofertilizantes a partir de los subproductos de la 

transformación de productos de la pesca y acuicultura. Los biofertilizantes se caracterizarán por 

asegurar el cumplimiento de los reglamentos de la UE, incluidos los relacionados con la agricultura 

orgánica. Además, se estudiarán los efectos en la biodiversidad del suelo, la sostenibilidad 

ambiental y el impacto en los parámetros sociales y la economía local, y se definirán planes de 

negocio 172.  

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
PROYECTO NOVELFISH PARA LA VALORIZACIÓN DE DESCARTES 

El proyecto NOVELFISH, liderado por la Universidad de Cádiz, 

busca desarrollar productos innovadores a partir de especies 

pesqueras de bajo valor comercial, por lo que capturas no 

deseadas o descartadas por la pesca accidental pueden tener 

una nueva. Hasta ahora ya se han elaborado salsas, patés y 

hasta saborizantes 173.  

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
FISHY FILAMENTS PARA LA VALORIZACIÓN DE REDES DE PESCA 

El modelo de negocio trata de valorizar los residuos de nylon 

post-producción y post-consumo de redes de pesca del sector 

marítimo en un radio local, para tratarlos y generar un filamento 

utilizado en otros subsectores mediante la tecnología de la 

impresión 3D 174.  

Ilustración 60. Salsas y patés 
creados en el proyecto 

NOVELFISH. 

Ilustración 61. Pieza impresa en 
3D a partir de filamentos de 

redes de pesca.  
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Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO DE LA ALMENDRA 

ESPAÑOLA 

AEOFRUSE, junto con la Fundación CTME, obtuvo la Declaración Ambiental de Producto (DAP) 

bajo el sistema GlobalEPD de AENOR de 59 explotaciones de la almendra en grano española que 

abarcan distintas localizaciones geográficas, diversas técnicas agrícolas y diferentes tamaños de 

explotación, obteniendo así la representatividad de las explotaciones nacionales de almendra, lo 

que supone una diferenciación ambiental y una mayor concienciación sobre los factores 

medioambientales 175. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE HUELLA HÍDRICA 

El esquema de certificación H3 se ha desarrollado para crear un protocolo de certificación de Huella 

Hídrica y H3+. Además, esta certificación proporciona las herramientas y metodologías necesarias 

para que la cantidad de agua aportada a los cultivos pueda optimizarse lo máximo posible, de forma 

que la producción agrícola sea más sostenible 176.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
THE FARM SUSTAINABILITY TOOL FOR NUTRIENTS 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 

La Comisión Europea está desarrollando la herramienta digital The Farm Sustainability Tool for 

Nutrients (FaST) que proporcionará información sobre la cosecha y producción de la parcela 

seleccionada, así como datos sobre la cercanía de áreas protegidas y límites legales para el uso 

de fertilizantes mediante los cuales la herramienta propondrá un plan de gestión de nutrientes para 

la producción elegida. De esta manera, FaST aumentará la eficiencia y sostenibilidad de la 

fertilización de los agricultores, incrementando así su producción 177.  
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

METODOLOGÍA SMART EN CULTIVOS DE CÍTRICOS PARA DISMINUIR 

USO DE RECURSOS 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOIN VALUE 

La Universitat Politècnica de València y la empresa FRUTINTER han trabajado conjuntamente en 

la implantación de la metodología SMART en los cultivos de cítricos, la cual ha consistido en una 

red de sensores para conocer, en tiempo real, los desarrollos vegetativos, el estrés, la previsión 

microclimática del cultivo y variables de las que dependen el riego y la fertilización. Gracias a ello, 

se ha conseguido reducir un 50 % y un 60 % la cantidad de agua y abono empleados y aumentar 

notablemente el rendimiento de la parcela y el calibre de la fruta, lo que facilita su salida comercial 

178. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
DRON RECOLECTOR DE FRUTAS 

La empresa israelí Tevel Aerobitic Tecnologies ha 

desarrollado un modelo de dron que es capaz de realizar el 

trabajo intensivo de recolectar frutas, reduciendo así la pérdida 

de la cosecha y los costes de la recogida. El prototipo, incluso, 

es capaz de reconocer los tipos de fruta según su tamaño, 

color y madurez. El dron también ayudará a los agricultores a 

optimizar sus patrones de cultivo y aumentar los rendimientos, 

permitiéndoles producir en árboles frutales más altos 179.  
Ilustración 62. Dron recolector de 

frutas de la empresa Tevel Aerobitic 
Tecnologies. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

CULTIVOS VERTICALES AEROPÓNICOS AEROFARMS 
I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 

R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 

La empresa Aerofarms produce verduras de hoja verde mediante cultivos 

verticales aeropónicos monitorizados por sensores para detectar 

necesidades específicas y controlar su nutrición. Mediante este sistema 

utilizan un 95 % menos de agua que la agricultura de campo y un 40 % 

menos que la hidroponía. También son capaces de producir hasta 390 

veces más alimento por metro cuadrado en comparación con la agricultura 

comercial de campo y, además, evitando el uso de pesticidas 180.    

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

REUTILIZACIÓN DE AGUA Y FERTILIZANTES EN CULTIVO 

HIDROPÓNICO DE TOMATES 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 

R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 

Con el objetivo de evitar las pérdidas de agua y fertilizantes, INTIA ha realizado un proyecto piloto 

para validar una metodología de sistema cerrado que sirva para recircular continuamente los 

lixiviados de un cultivo sin suelo de tomate. Según su experiencia, estiman que el uso de sistema 

cerrado en estos cultivos supone un ahorro de entre un 30 % y un 80 % de elementos nutritivos y 

hasta un 21 % de ahorro de agua anual 181.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE PRODUCCIÓN DE TRUCHAS Y TOMATES EN UN SISTEMA CIRCULAR Y 

CERRADO R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 

La empresa Peckas Naturodlingar ha construido unas instalaciones a gran escala para el cultivo 

acuapónico de tomates y la trucha arco iris. El agua de los tanques de peces se utiliza como 

fertirriego para el cultivo de las plantas. Asimismo, el sistema no requiere ni controles químicos ni 

de antibióticos, puesto que cualquier problema de carácter biológico que surja en el invernadero se 

puede combatir mediante métodos orgánicos, como la introducción de insectos. Además, la 

climatización del invernadero se alimenta en su mayor parte con energía renovable 182. 

Ilustración 63. Cultivos 
verticales aeropónicos 

de Aerofarms. 
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I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
 INICIATIVA “DEL CAMPO A LA MESA” 
T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

INTIA ha presentado la aplicación móvil “Sardetik Sardeskara - Del Campo a la Mesa”, impulsando 

la venta directa de productos agrícolas y ganaderos de las explotaciones agrarias de Navarra. La 

iniciativa pretende poner en valor el sector primario y el consumo local, adquiriendo alimentos de 

cercanía y producidos de manera sostenible. La aplicación presenta de cada explotación sus datos 

de contacto, diversas observaciones sobre las características de sus productos, pedidos mínimos 

o zonas de reparto e información sobre otras plataformas colectivas 183. 

D: DESIG FOR THE FUTURE 

APROVECHAMIENTO DE BIORRESIDUOS AGRÍCOLAS 
U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

Feltwood ha desarrollado una tecnología que permite 

producir materiales industriales biodegradables de gran 

duración y resistencia utilizando fibras vegetales de 

biorresiduos agrícolas. Pueden ser utilizados como 

sustitutivos del plástico, la madera o el corcho blanco para 

producir juguetes, mobiliario o embalajes, entre otros. El 

proceso de producción es de bajo coste energético y los 

subproductos que se generan los utilizan para producir 

fertilizantes 184.  

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

CUERDAS BIODEGRADABLES PARA CULTIVO DONAGHYS CROP 

El modelo de negocio Donaghys Crop trata de utilizar materiales biodegradables producidos con 

materiales 100% naturales o materiales compuestos para fabricar las cuerdas utilizadas en 

horticultura, minimizando el uso de las producidas a partir de plástico. Con ello, facilitan el trabajo 

diario a los agricultores debido a que no tendrían que recolectar las cuerdas ya usadas y se evita 

el problema actual de acumulación de los residuos plásticos 185. 

Ilustración 64. Diferentes tipos de 

materiales industriales de Feltwood. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

FILM AGRICOLA MULCHING FILM DE BIOBAG P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

El Mulching film es un film agrícola compostable y biodegradable que 

está fabricado con una mezcla de polímeros de base almidón de 

maíz. Es aplicable a diferentes tipos de cultivo y su vida útil es 

personalizable según las necesidades del cultivo. Dado que es 

biodegradable y su durabilidad es regulable, se evita la retención de 

film en la tierra y ahorra tiempo y costes. También evita la utilización 

de pesticidas y herbicidas, acelera el crecimiento de las plantas y 

retiene el agua en al suelo, por lo que, en computo, se puede hacer 

una mejor gestión de los recursos 186.    

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES  AUTOCONSUMO DE FAMILIAS GANADERAS  

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Central Lechera Asturiana ha alcanzado un acuerdo con EDP Solar para poner a disposición de 

sus cerca de 1.100 ganaderías familiares soluciones fotovoltaicas para autoconsumo más 

innovadoras del mercado. Además, ha incorporado a sus rutas de recogida la primera cisterna 

propulsada por gas 187.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE METANO 

La compañía australiana Sea Forest ha desarrollado un suplemento dietético derivado del alaga 

Asparagopsis taxiformis de esta alga, que puede reducir la producción de metano en el ganado 

vacuno y ovino hasta en un 82 % cuando el suplemento reemplaza solo el 0,2 % de su dieta. La 

empresa actualmente está desarrollando planes para cultivar Asparagopsis, de modo que pueda 

producirse en cantidades industriales para su futuro uso en la industria ganadera 188. 

Ilustración 65. Mulching film 
biocompostable de Biobag. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
 PIENSOS BASADOS EN PAJA DE ARROZ Y RESTOS DE PODA DE 

CÍTRICOS U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha diseñado nuevos piensos 

compuestos para ganado rumiante basadas en la paja de arroz y los restos de poda de cítricos, en 

el marco del proyecto europeo Low Carbon Feed. De esta manera han logrado aprovechar 

subproductos y residuos agrícolas y, gracias a la composición del alimento, una reducción del 

metano generado por estos animales de entre un 8 % y un 22 % 189.  

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
GRUPO OPERATIVO HAZ-IBÉRICO 

Cinco entidades, que representan toda la cadena de valor del cerdo ibérico, han creado un Grupo 

Operativo denominado HAz-IBÉRICO, con el objetivo de desarrollar la Declaración Ambiental de 

Producto (DAP) y Huella Ambiental de productos del cerdo ibérico criado en la dehesa, y así poder 

evaluar el impacto ambiental a lo largo de todo el Ciclo de Vida de estos alimentos e identificar los 

posibles puntos críticos con el fin de establecer líneas estratégicas de mejora ambiental 190. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
CONTROL GANADERO MEDIANTE SHARE BEEF 

El proyecto Share Beef, ofrece considerables beneficios puesto que, al conocer los datos de los 

animales en cada momento (peso, alimentación…) la toma de decisiones resulta más ajustada y 

eficiente, reduciendo gastos en insumos y mejorando la gestión de recursos. Esa información se 

consigue mediante sensores de posicionamiento y actividad, básculas inteligentes para la 

monitorización continua en el cebadero, sensores que miden las condiciones durante el transporte, 

etc 191. 

D: DESIGN FOR THE FUTURE ENTRENAR VACAS PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Un grupo de científicos en Alemania centró sus estudios en entrenar a 16 terneros para que usen 

un “baño” designado (bautizado MooLoo) para impedir que el amoniaco reaccione al mezclarse con 

la tierra y se transforme en N2O. Al final de 15 sesiones y 2 semanas, 11 de los 16 animales fueron 

entrenados con éxito. Tan solo, una sola vaca puede producir alrededor de 30 litros de orina al día 

y al capturar el 80% en un modelo como el MooLoo, podría conducir a una reducción del 56% en 

las emisiones de amoniaco 192. 
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Manufactura de bebidas y alimentos 

La gestión de residuos y el consumo de agua, energía y materia prima son factores afines a todos 

los procesos productivos que se llevan a cabo dentro de una planta. Las MTD abordan estos temas, 

pero procesos productivos más limpios son necesarias para poder alcanzar los objetivos europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE RECUPERACIÓN DE NUTRIENTES EN PURINES EN EL PROYECTO 

LIFE LEMNA U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

El proyecto Life Lemna plantea la depuración de la fracción líquida 

proveniente de la digestión anaerobia de purines del ganado 

mediante el cultivo de la planta acuática Lemna para poder 

reutilizarlos en el riego de cultivos y la reducción de la contaminación 

por nutrientes. Y, por otro lado, se consigue la biomasa 

correspondiente a la lenteja de agua que posteriormente puede ser 

utilizada para alimentación animal o humana, fabricación de 

biofertilizantes o productos cosméticos y farmacéuticos 193.    

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY MODEL2BIO PARA PREDECIR LA GENERACIÓN DE DESECHOS EN LA 

INDUSTRIA U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

Model2Bio está desarrollando una herramienta para predecir los desechos generados en la 

industria agroalimentaria e identificar las mejores rutas para reutilizarlos de manera eficiente. La 

herramienta tendrá en cuenta las características fisicoquímicas de los residuos y formulará las 

recomendaciones para la reutilización, en función de criterios técnicos, económicos, 

medioambientales, sociales, y regulatorios del área geográfica. Los resultados finales 

proporcionarán una solución de gestión de residuos para casi el 50 % de los residuos globales 194. 

Ilustración 66. Planta 
acuática Lemna utilizada en 

el proyecto Life Lemna. 
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I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
VAM WATERTECH PARA TECNOLOIA DE DETECCIÓN DE MICROBIOS 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

La empresa neerlandesa VAM WaterTech, ha desarrollado una tecnología que mide de forma 

precisa y elimina los residuos sólidos y microbios que causan el deterioro de los alimentos en el 

agua. Esto saber exactamente qué entra en la balsa y la ruta que debe seguir, además del tiempo 

y la intensidad de tratamiento que hacen falta para limpiar del todo el agua. Este sistema permite 

reutilizar el 98 % del agua tratada, reduce 10 veces los costes asociados a este recurso para el 

procesamiento de alimentos y aumenta un 54 % la vida útil de la comida procesada 195. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
 LIFE-ANSWER PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

AGROINDUSTRIA U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

El proyecto Life-ANSWER buscaba validar una innovadora respuesta en tres etapas a la 

problemática del tratamiento de las aguas residuales de la industria.  Las etapas consisten en un 

tratamiento de electrocoagulación, un tratamiento electroquímico microbiano y un tratamiento con 

membranas de ultrafiltración y fotodesinfección. Todo ello permite la completa reutilización del agua 

con una descarga cero de efluentes y la producción de energía, fertilizante y biocombustible 196.  

R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 
APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS IMPERFECTOS   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

Este modelo de negocio se basa en el aprovechamiento de alimentos “no aptos” para ser vendidos 

(forma extraña, rasguños, etc..) según los estándares actuales del mercado. La empresa Snact 

consiste en la utilización de estos productos para producir barritas nutricionales (veganas y no, en 

el caso de EPIC y otras) además de utilizar un envase compostable nivel doméstico 197.  En el caso 

de INSTOCK, estos alimentos se utilizan como materia prima para las comidas de algunos 

restaurantes, ingredientes para catering e incluso para productos circulares propios 198.  
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I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
INNICIATIVA BIND 4.0  

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

BIND 4.0 es una plataforma de innovación abierta para dinamizar la interacción entre las empresas 

y startups tecnológicas, donde se utilizan empresas tractoras para poder implantar tecnologías 

nuevas. Las empresas que participan en este proyecto se benefician de la constante posibilidad de 

innovación de tecnologías y la implantación de su desarrollo con gastos controlados 199  . 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
SCIENCE BASED TARGETS  

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Science Based Targets (SBT) son una iniciativa que establece directrices para calcular 

científicamente los objetivos de la contribución de las empresas a la descarbonización, según el 

Acuerdo de París. La iniciativa SBT establece con las empresas objetivos encaminados a limitar el 

aumento de la temperatura a 1,5 ºC 200 . 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
 CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN 

La Compañía Cervecera de Canarias ha promovido cursos formativos para bares y restaurante con 

la Cámara de Comercio, en los que se incluyen módulos de gestión responsable de envases en 

punto de venta, de consumo responsable de agua y de gestión ambiental genérica, para contribuir 

a la sensibilización ambiental de diferentes agentes 80. 
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U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

VALORIZACIÓN DE DESECHOS DE MANZANA P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

REOSURCES 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha estudiado en profundidad el subproducto que 

generan los desechos de la manzana en la elaboración de zumo y sidra, y ha demostrado su alto 

contenido en fibra y sus propiedades prebióticas. A esto se le suma el uso de una tecnología verde 

y sostenible para alargar la vida útil de estos desperdicios que, por su rápido deterioro, no pueden 

aprovecharse para el consumo humano y son desechados. Estas novedades suponen la 

revalorización de un subproducto que en ocasiones alcanza hasta el 30% de la manzana 201. 

R: RETHINK THE BUSSINESS 

MODEL 

ELABORACIÓN DE CERVEZA CON EXCEDENTES DE PAN 
U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

En 2016 se introdujo en el mercado de Reino Unido la cerveza Toast Real Ale, elaborada con 

excedente de pan fresco procedente de panaderías, fabricantes de pan de molde y otros 

establecimientos que sustituye un porcentaje de la malta utilizada para la elaboración de la cerveza. 

Además de luchar contra el desperdicio alimentario, los beneficios son donados a Feedback. Su 

ejemplo ha servido para que otras cervecerías se hayan sumado a su iniciativa 202.  
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

PRIMER FILTRO VERDE PARA LA REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CERVECERA 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Heineken España y el Grupo Eulen han puesto en marcha un 

proyecto para tratar las aguas residuales procedentes de la 

industria cervecera mediante un filtro verde, que se basa en la 

instalación y el mantenimiento de una plantación intensiva de 

genotipos chopo de crecimiento muy rápido. Además de la 

depuración y regeneración del agua, se consigue la 

generación de madera, que reduce los costes finales de 

operación y mantenimiento del filtro, y las especies vegetales 

utilizadas capturarán CO2, obteniendo así un impacto 

ambiental positivo 203.   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA SE CONVIERTEN EN 

PIENSOS PARA PECES 

El proyecto Life Brewery busca validar una solución integrada y fácilmente replicable para 

reaprovechar los subproductos de la industria cervecera (bagazo y levadura) como ingredientes 

para piensos de acuicultura. Para ello, han desarrollado un proceso de hidrolización, que consiste 

en romper la proteína de los mencionados subproductos para hacerla más pequeña y digerible. Ya 

han elaborado piensos para doradas, lenguados y truchas (modelo de agua dulce) y aseguran que 

el pienso no altera el sabor ni la textura de los peces 204. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA PARA LA 

FABRICACIÓN DE PAN 

Cervezas La Zaragozana ha buscado el aprovechamiento de las proteínas vegetales del bagazo 

para la alimentación humana, ya que el destino habitual de este sub-producto es la alimentación 

animal, pero que mediante la germinación de la malta y la cocción a temperaturas controladas 

permiten obtener esta proteína de gran valor nutricional para obtener pan. El producto final ha sido 

bien recibido por el mercado ya que une excelentes propiedades organolépticas, un perfil nutricional 

reforzado y una buena conservación 80. 

Ilustración 67. Tratamiento de aguas a 
partir de una plantación de chopos. 



 

220 

 

TÍTULO DEL INFORME INFORME DE ECONOMIA CIRCULAR DEL 

SECTOR ALIMENTARIO DE EUSKADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
RECICLADO DE LÚPULOS EN NANOFIBRAS DE CELULOSA 

En la producción de la cerveza únicamente se utiliza la flor y el resto de la planta de lúpulo es 

desechada. En junio de 2021 un grupo de investigadores japoneses ha presentado una técnica 

desarrollada para el reciclado de estos desechos del lúpulo que los convierte en nanofibras de 

celulosa. Esta novedosa técnica llevada a cabo con los tallos de la planta reduce así los desechos 

y por ello, la Huella de Carbono de la agricultura 205.   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
SUBPRODUCTO DE LA CERVEZA CON ESTIÉRCOL COMO PESTICIDA 

En este estudio publicado en Frontiers in Sustainable Food Systems, investigadores del Instituto 

Vasco Neiker de Investigación y Desarrollo Agrario, investigaron el uso del bagazo de cerveza junto 

con estiércol de vaca fresco como tratamiento de biodesinfestación orgánica 206. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
INCORPORACIÓN DE ALGAS A LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA 

El proceso de fermentación que se produce durante la producción de cerveza libera cantidades 

masivas de CO2, que pueden contribuir al cambio climático. Este proyecto de Young Henrys con la 

Universidad de Tecnología de Sydney, demuestra que conectar al tanque de fermentación un 

bioreactor en el que crecen algas, no sólo puede reducir las emisiones de CO2 de la producción de 

cerveza, sino que también puede convertirlas en oxígeno 207. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
DOMÓTICA, BODEGA SOSTENIBLE E INTELIGENTE 

La introducción de la domótica y la alta tecnología hace que la Bodega Matarromera se ponga al 

servicio de la sostenibilidad para mejorar la eficiencia en todas las áreas. Con este sistema, la 

sectorización de la iluminación y la variabilidad de su intensidad permiten minimizar los consumos 

a lo estrictamente necesario 208. 
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U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
GESTIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS VITÍCOLAS 

El orujo es un compuesto de alrededor del %50 de fibra, con alto contenido lipídico y en 

antioxidantes, esto lo hace atractivo para su reutilización y revalorización mediante las diferentes 

técnicas desarrolladas, como el compostaje, revalorización energética, forraje para ganado y la 

utilización en industria cosmética y alimenticia 209.  

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
REVALORIZACIÓN DEL BAGAZO COMO ANTIBIOTICO 

Una investigación de la USC quiere convertir el bagazo en un co-producto para mejorar la salud de 

los animales en las ganaderías y en la acuicultura, ya que gran parte de los compuestos llamados 

polifenoles quedan ahí, sobre todo, en el de las variedades blancas. Los polifenoles son sustancias 

con grandes propiedades antioxidantes, y, por ello, buscan las aplicaciones que esos polifenoles 

pueden tener en la ganadería de cerdos, vacas y aves, y en la acuicultura para aprovechar sus 

propiedades antibacterianas y antioxidantes y reducir el uso de antibióticos210. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
CERTIFICADO WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION 

Wineries for Climate Protection (WfCP), desarrollado por la Federación 

Española del Vino (FEV) es la primera y única certificación específica para 

el subsector del vino en materia de sostenibilidad medioambiental. La 

certificación WfCP está orientada a la mejora continua y a la sostenibilidad 

de las bodegas, actuando en cuatro pilares fundamentales: reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gestión del agua, 

reducción de residuos y eficiencia energética y energías renovables 211.  

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

COMPROMISOS DE BEZOYA 

Bezoya pretende que para 2021 todas sus botellas sean de 100% de PET reciclado y 100% 

reciclables, adelantándose así a las exigencias europeas. Los vehículos comerciales que utiliza la 

marca son híbridos enchufables y 100% eléctricos y emiten la mitad de CO2 y 10 veces menos 

óxidos de nitrógeno y partículas que un vehículo promedio en España 212. 

Ilustración 68. 
Certificado Wineries 

for Climate Protection. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

COMPROMISOS DE CABREIROÁ P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Cabreiroá se proclama una empresa Carbono Neutral gracias a las mejoras tecnológicas y de 

control que permitan reducir las emisiones asociadas a los procesos productivos, la utilización de 

electricidad de origen 100% renovable, y la compensación de las emisiones que no se han podido 

evitar a través de proyectos como la reforestación de espacios naturales. Además, como otras 

empresas del subsector, a partir de 2021 todas sus botellas de plástico serán 100% de plástico 

reciclado 213.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
GRIFOS FILTRANTES DE AGUA 

Belu propone la utilización de grifos filtrantes de agua en lugar de agua mineral embotellas, por lo 

que permite la completa eliminación de los envases y del gasto derivado de los mismos. Además, 

propone la disponibilidad de estos grifos filtrante en oficinas u otros lugares de trabajo y en 

establecimientos de hostelería 214. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
GRIFO DE AGUA MINERAL 

Bezoya ha presentado agua mineral natural en grifo para hostelería. En este 

caso, las cajas de 12 L están conectadas en batería a los nuevos grifos, 

permitiendo un ahorro de espacio y energía y eliminando la logística inversa, 

al no tener que retornar envases de vidrio, a la vez que se evita, también, el 

uso de plásticos. Como consecuencia de ello, se reduce la Huella de Carbono. 

Además, el consumo de energía es menor, ya que no se requiere del uso de 

neveras de gran capacidad para botellas de agua envasada 215.   

Ilustración 69. Grifo 
de agua mineral 

Bezoya. 
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U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
COMERCIALIZACIÓN DE “GALLETAS  FEAS” 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

El grupo de distribuidores independientes Intermarché ofrece la venta de 

paquetes de galletas con defectos de fabricación (formas atípicas o rotas a 

partir del proceso de fabricación o transporte) a un precio más económico 

(descuento del 30%). Dichas galletas disponen de las mismas cualidades 

nutricionales y sabor que las convencionales. Asimismo, se organizan 

degustaciones en ciertos puntos de venta, donde Intermarché desarrolla 

iniciativas para educar a los consumidores sobre la lucha contra el 

desperdicio de alimentos 216.   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

DESARROLLO DE ENVASES BIODEGRADABLES PARA PAN Y 

BOLLERÍA 

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Entre 2011 y 2014 se desarrolló un proyecto de investigación europeo (BREAD4PLA) que 

desarrolló envases biodegradables y compostables para pan y bollería, a partir del   ácido poliláctico 

(PLA) conseguido de subproductos como cortezas de pan de molde y bizcochos. Estos envases 

presentan unas “propiedades barrera” al oxígeno y al vapor de agua características, consiguiendo 

una vida útil de doce meses. El proyecto fue financiado por el programa de la Unión Europea LIFE+ 

y contó con la participación de investigadores de diferentes centros tecnológicos y universidades 

217. 

U: USE WASTE AS A 

REOSURCE 
CONVERSIÓN DE RESIDUOS DE PAN EN BIOGÁS 

Las empresas Better Future Factory (BFF) y BroodNodig (Países Bajos) lideran el proyecto 

experimental “Bread Energy”, que tiene por objetivo impulsar un mayor aprovechamiento de los 

residuos procedentes del pan, mediante la digestión anaeróbica y posterior conversión en energía 

verde (biogás). De acuerdo a los análisis realizados se calcula que una hogaza de pan duro produce 

biogás suficiente para el encendido de una estufa durante una hora. La iniciativa se completa con 

la instalación de contenedores de recogida de pan 218. 

Ilustración 70. Caja de 
"Galletas feas" (Les 

biscuits mòches) 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

COMPROMISOS PASCUAL P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Pascual ha superado el objetivo de reducción del 20% de sus emisiones y su consumo de agua y 

energía eléctrica. Destacan medidas como el acuerdo con EDPR para la compra de energía eólica, 

la optimización de procesos de limpieza y la implantación de acciones para el reaprovechamiento 

de agua. El residuo sólido urbano se ha reducido en un 74,67% y el objetivo de residuo cero está 

previsto alcanzarse en todos los centros de la compañía a lo largo de 2021. En el ámbito de la 

movilidad, un 10% de la flota de camiones de corto recorrido se mueven total o parcialmente gracias 

a energías alternativas y, en el caso del largo recorrido, Pascual cuenta con hasta 39 camiones 

propulsados por combustibles de fuentes de energías alternativas, así como dos megatrailers que 

movilizan el doble de carga con el mismo consumo. Por último, la compañía ha destacado su 

estrategia de envases sostenibles. Todas estas medidas se han traducido en una reducción de la 

ratio de emisiones de un 25,42% en el periodo 2015-2020 219. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
 ENVASES A PARTIR DE LACTOSUERO EN EL PROYECTO LIFE+ 

WHEYPACK 
P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

REOSURCES 

El proyecto europeo LIFE+ WHEYPACK tiene como objetivo fabricar un nuevo envase para 

productos lácteos con materiales 100% biodegradables usando excedentes de suero, que permitan 

un menor impacto ambiental y disminuir la Huella de Carbono de los envases plásticos 

tradicionales, procedentes de recursos no renovables como el petróleo. Con este proyecto, el 

propio generador del residuo podría obtener un beneficio, dándole un nuevo valor añadido a este 

subproducto 220. 
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Transformados de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

PROYECTO LIFE+ VALORLACT PARA APROVECHAMIETO DE 

LACTOSUERO 

Dentro del proyecto, Azti ha desarrollado un preparado lácteo loncheable y para rallar, una salsa 

de sabor y aroma a queso madurado, una bebida con zumo de fruta y un producto soluble con 

cacao.  La creación de piensos para ganado es otra de las aplicaciones y se han verificado su 

viabilidad como alimento para ovejas en lactación, gallinas de puesta y pollos para carne. El suero, 

además, mejora el rendimiento en todos los parámetros analizados: tasa de puesta, ingesta diaria, 

índice de conversión y ganancia diaria de peso. Este aprovechamiento ha resultado siempre de 

gran interés para las queserías pequeñas de leche de oveja que cuentan con ganado propio y que 

en el caso del País Vasco suponen más del 60%. Otro de los resultados es la puesta en marcha 

de una planta piloto para la obtención de concentrados de proteína a partir de lactosuero y una 

zona de producción de biogás. En el marco del proyecto también se propone la instalación de una 

posible planta de recogida de lactosuero, la recogida de suero en la quesería de mayor tamaño o 

la venta de suero pasteurizado a granjas cercanas 221. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
APROVECHAMIENTO DE LACTOSUERO GAXURE 

El centro tecnológico LEARTIKER ha presentado la elaboración de la 

crema alimentaria Gaxure como solución al aprovechamiento del 

lactosuero de las queserías artesanales vascas, las cuales por 

problemas logísticos utilizaban este subproducto para la alimentación 

animal. En el proceso de producción de Gaxure, el lactosuero es 

utilizado en su totalidad, sin generar nuevos residuos, y sólo hace falta 

una instalación mínima de pasteurización para llevarlo a cabo. Además, 

es una oportunidad para que las queserías artesanales puedan 

diversificar su negocio sin tener que realizar una gran inversión 222.   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
PROYECTO BIOSHELL 

El proyecto Bioshell ha generado un filtro biológico funcional a partir de conchas de mejillón para 

la depuración de aguas de acuicultura y su posterior recirculación, con el objetivo de reducir el 

consumo de agua.  El mayor inconveniente es que se emplea muy poca cantidad de residuo ya 

que no se acumulan biofilms en periodos cortos y por ello no hay necesidad de reposición del 

relleno de concha; por lo que como solución de acuicultura es viable, pero como solución a gestión 

del residuo en esta aplicación en concreto, la demanda sería baja 223. 

Ilustración 71. Crema 
Gaxure. 
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U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

ESCAMAS DE PESCADO PARA SUSTITUIR AL PLÁSTICO DE LAS 

PANTALLAS ELECTRÓNICAS FLEXIBLES 

Se apostó así por la gelatina derivada del colágeno de las escamas de pescado, que normalmente 

se desecha para sustituir las películas de plástico dentro de las pantallas electrónicas. A partir de 

la misma, se desarrolló una película transparente como alternativa prometedora al plástico, 

obteniendo así un componente más respetuoso con el medio ambiente y procedente de un recurso 

abundante y biodegradable 224. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
CUERO MARINO 

Las fibras que componen la piel del pescado son más 

resistentes a las pieles convencionales debido a las fuertes 

corrientes en las que tienen que nadar. La empresa 

islandesa Atlantic Leather es pionera en producir cuero 

marino, trabajan con él desde 1994. Sin embargo, el 

creciente interés sobre el cuero de pescado ha llevado a 

firmas de lujo como Jimmy Choo, Dior y Ferragamo a que 

apuesten por él 225. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
TECNOLOGIA REAL PEEL 

Mediante esta tecnología el grupo Calvo ha mejorado su 

envase en varios aspectos, desde la seguridad del propio 

envase de aluminio, hasta el mayor aprovechamiento del 

producto interior, ya que el volcado permite extraer el 100% 

del producto. Además, ha supuesto una reducción de 15g de 

aceite por envase. Todo ello se ha traducido en una 

reducción del aporte al cambio climático del 35% comparado 

con su producto tradicional 226. 

Ilustración 72. Bolso hecho con cuero 
marino. 

Ilustración 73. Envase con tecnología 
Real Peel. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
DESALINIZADOR DESALT LT DRY 

En el subsector conservero los vertidos adquieren una gran 

conductividad. El 94% del aumento de conductividad procede 

de la operación de cocción por la necesidad del uso de la 

salmuera. El equipo Desalt LT Dry Este equipo combina la 

evaporación con una posterior condensación para conseguir la 

cristalización y reducir la conductividad de los vertidos. Es 

capaz de procesar de 250 a 1000L al día, con un consumo de 

250W/L y es especialmente adecuada para efluentes de 

salinidad elevada (salmueras) 227.   

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
CAMPOFRÍO 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Gracias a su compromiso de reducir la Huella de Carbono de la organización, Campofrío ha 

obtenido el premio Lean&Green de AECOC, convirtiéndose así en la primera empresa cárnica en 

lograr este galardón. Para ello, ha calculado la Huella de Carbono de la organización y ha elaborado 

un plan de acción que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 de su actividad logística al 

menos un 20 % en los próximos 5 años228. Campofrío también se ha convertido en la primera 

empresa cárnica en obtener la certificación de Residuo Cero de AENOR que acredita que el 

complejo valoriza y recicla más del 90 % de sus residuos, evitando que estos tengan como destino 

final su eliminación en vertedero. Para conseguirlo se han implementados diferentes medidas como 

la segregación en origen y la formación del personal229. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 

REVALORIZACIÓN DE PURINES EN MATADERO MEDINATE 

CONVERSIÓN EN BIOGAS 

El Matadero de Gijón utiliza una planta de biogás única para evitar que miles de toneladas de 

purines terminen en las balsas sin tratar. El innovador proceso se basa en los digestores anaerobios 

secuenciales con la que se consigue una velocidad de reacción mucho mayor que las plantas 

convencionales. De esta forma, el matadero ha conseguido producir compuestos con muy buenas 

propiedades como fertilizantes para riego o abono y valorizar sus biorresiduos para obtener energía 

renovable limpia (biogás) a un coste muy competitivo 230. 

Ilustración 74. Desalinizador 
Desalt LT Dry. 
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R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 
COMPROMISOS DEBUENCAFÉ 

La empresa Debuencafé tiene el respeto al medio ambiente como base de la política de 

la empresa. Todo su café es ecológico y viene en envases compostables, incluidas las 

capsulas. Además, más del 80 % de sus proveedores están en el territorio nacional y 

forman parte del Pacto de Economía Circular de la Unión Europea. Gracias a sus 

compromisos, se ha convertido en la primera empresa española de café en obtener el 

certificado B corp, que asegura que cumple los más altos estándares de compromiso 

social y ambiental231. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
REVALORIZACIÓN DE POSOS Y CASCASRILLAS 

Mediante una tesis doctoral se ha descubierto que el caparazón y la cascarilla del grano de café 

aportan fitoquímicos y fibra dietética antioxidante. La cascarilla es baja en grasas y fuente de 

proteína, potasio, magnesio, calcio y vitamina C y se señala que, además de los usos alimentarios, 

también tendría tecnológicos, ya que las melanoidinas que contiene se pueden utilizar como 

colorante natural. Los posos también son ricos en fibra dietética y aceleran de forma aguda la 

motilidad intestinal, "con potencial para prevenir la esteatosis hepática o hígado graso, por su alta 

capacidad de retención de grasa"232. 

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CASCARILLAS DE CAFÉ 

La 'startup' colombiana Woodpecker  ha diseñado un sistema de construcción alternativo en el que 

usa como materia prima las cascarillas del café junto a desechos plásticos. El resultado es un 

material con excelentes propiedades de construcción: "fuerte, duradero, no combustible, que 

requiere de un bajo mantenimiento, que no se astilla, resistente a las termitas e insectos y 

respetuoso con el medioambiente. Un muro de este material pesa siete u ocho veces menos que 

una pared de ladrillo, lo que ahorra en costes de transporte. Y su sistema de instalación es muy 

sencillo y no requiere pegar, mezclar materiales o usar agua en su lugar. Las piezas ya vienen 

cortadas y listas para ensamblar y no requieren mano de obra especializada233. 
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U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
VASO BIODEGRADABLE A BASE DE CASCARILLA DE CAFÉ 

El Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM) y Colcafé 

desarrollaron un vaso biodegradable para reemplazar los recipientes 

de plástico y cartón. El proceso se realiza con la celulosa que se 

adquiere de la cascarilla de café y luego se condensa a través de la 

vaporización. La cascarilla de café también sirve para obtener papel, 

cartulina y cartón, para fabricar artículos laminados y en aplicaciones 

de empaques primarios, secundarios y terciarios234.  

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
CASCARA DE CAFÉ EN PIEZAS AUTOMOVILISTICAS 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

McDonald’s está colaborando con el equipo de investigación de Ford para utilizar la cáscara de los 

granos de café para fabricar diferentes componentes de coches, especialmente aquellos que 

necesitan soportar altas temperaturas. Pretenden sustituir el talco de los faros por cáscaras de 

grano de café, haciendo que la pieza del coche resultante sea un 20% más ligera y que moldear la 

pieza requiera un 25% menos de energía. El componente cumple todos los requisitos de durabilidad 

y rendimiento y puede soportar altas temperaturas de manera más eficiente que el talco235. 

R: RETHINK THE BUSINESS 

MODEL 
DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLE DE SVENSKA RETURSYSTEM 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Este modelo de negocio se construye sobre la idea de sistema en que la distribución se realice en 

unidades reutilizables en lugar de en envases desechables. Las cajas y paletas reutilizables están 

hechas de plástico durable y reciclable y pueden usarse una y otra vez sin comprometer la calidad, 

esto ofrece la oportunidad de servitizar los productos y permitir al cliente pagar por la prestación 

que realmente recibe 236. 

Ilustración 75. Vaso 
biodegradable a base de 

cascarilla de café. 
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S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 
NEVERAS INDUSTRIALES HYOKAN 

Hyokan produce neveras industriales y cámaras frigoríficas adaptadas capaces de conservar la 

frescura de alimentos y flores aplicando un campo eléctrico de alto voltaje y baja intensidad a las 

baldas que evita la congelación de las moléculas de agua. Además, aporta maduración al alimento. 

En computo, disminuye el desperdicio alimentario y permite ahorros asociados a este desperdicio, 

a su posterior gestión como residuo y a poder hacer una compra mayor en períodos de mayor 

oferta. También permite optimizar la logística, disponiendo de almacenes intermedios 237. 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
INICIATIVA LEAN & GREEN 

Lean & Green es una iniciativa internacional cuyo objetivo es ayudar a las empresas de todos los 

sectores a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las actividades 

logísticas para alcanzar emisiones neutras en carbono para el año 2050. Dentro de la iniciativa se 

impulsan objetivos cuantificables, colaboraciones con empresas, compartir bunas prácticas y se 

busca ser un referente de sostenibilidad con un sistema de seguimiento transparente y trazable 238. 

I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
DISEÑO DE PLATAFORMAS Y APLICACIONES PARA ADQUIRIR 

EXCEDENTE DE PRODUCTO Y REDUCIR EL DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS 
 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

Las plataformas y aplicaciones destinadas a salvar el excedente de productos ayudan a preservar 

el medio ambiente, reducir el desperdicio y las emisiones de CO2 sujetas a la gestión de los residuos 

y la fabricación de nuevos alimentos. Algunas de estas plataformas son la siguientes: 

• Too Good To Go: La aplicación permite que supermercados, restaurantes, panaderías, 

tiendas de comida preparada, hoteles o fruterías puedan reducir su exceso de comida 

diario, vendiéndolo a un precio más reducido a través de la app 239. 

• Komefy: Panaderías, pastelerías, restaurantes, fruterías y supermercados ofrecen 

excedentes de productos a mitad de precio. La plataforma ofrece más de 50 

establecimientos en la Comunidad de Madrid, y pretende extenderse a otras ciudades240.  

• Food Cowboy (Estados Unidos) y FoodCloud (Irlanda y Reino Unido): Aplicaciones que 

conectan donantes de alimentos (panaderías, restaurantes, supermercados u otro tipo de 

establecimientos) con organizaciones sin ánimo de lucro241,242. 
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I: INCORPORATE DIGITAL 

TECHNOLOGY 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONTROL DE STOCK 

Gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), Carrefour tendrá a su disposición datos para 

gestionar el stock disponible, crear algoritmos para atender picos de demanda específicos y ganar 

agilidad en el abastecimiento y en la reposición lineal, ademas de mejorar en los sistemasd de 

previsión de demanda de productos en cada centro de la cadena243. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

BOTELLA DE VIDRIO BAJA EN EMISIONES 

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 

El Grupo Carlsberg ha creado una alianza junto con el productor de cristal Encirc para crear una 

botella con potencial de reducir su impacto de carbono en un 90% respecto a la botella actual, con 

el potencial de transformar la botella del tipo de envase de mayor impacto de carbono al más bajo. 

Este proyecto incluye la utilización de un 100% de biodiesel y un 100% de material reciclado 

mientras que se mantenga la calidad y ya se han fabricado un millón de botellas de cerveza para 

la marca danesa para el ensayo piloto 244. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

BOTELLA DE BIOPLÁSTICO NAKU P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

La empresa austriaca "NaKu - Made of Natural Plastic" lanza la primera botella de bioplástico (PLA). 

El material consiste en ácido láctico, que se obtiene a partir de las materias primas vegetales azúcar 

y almidón. El material es seguro de usar, 20 veces más ligero que el vidrio, 10 veces más barato 

que el plástico y también biodegradable. Además, hasta un 50 por ciento de las emisiones de CO2 

se reducen durante la producción, ya que se requiere menos calor y energía en comparación con 

la producción de PET 245.  
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Tetra Brik y alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE  

BOTELLA DE FIBRA VERDE CARLSBERG P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Carlsberg ha publicado dos diseños para las primeras botellas de 

papel de fibra madera para cerveza que tienen una “barrera interior” 

(PET reciclado o PEF de base biológica) que permite que la botella 

contenga la cerveza. Las botellas de fibra son más respetuosas con 

el medio ambiente que el aluminio o el vidrio porque se obtienen de 

manera sostenible y porque el material tiene un impacto muy bajo 

en el proceso de producción. Adicionalmente, la energía y la 

eficiencia de la tecnología que se han empleado, reducen las 

emisiones de carbono en comparación con otros procesos de 

producción 246. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
BOTELLA DE PASCUAL HECHA CON MATERIALES DE ORIGEN 

VEGETAL 
P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Pascual lanza una botella de leche fabricada a partir de materiales de origen vegetal, con un 28% 

de resina vegetal producida a partir de caña de azúcar llamada Biopet. Las nuevas botellas de 

Leche Pascual también incorporarán otros elementos para aportar mayor valor añadido al formato, 

como su nuevo tapón sin aluminio fácil de abrir -girar y servir-, boca más ancha que facilita en 

vertido y un retráctil agrupador más sostenible con un 85% de plástico reciclado (rPET) 247. 

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

TETRA BRIK MÁS SOSTENIBLE DEL MERCADO 

Pascual lanza el primer Tetra Brik para leche UHT con un 89% de materiales procedentes de 

fuentes renovables, ya que está fabricado a base de caña de azúcar y cartón FSC, que proviene 

de bosques gestionados de manera responsable y otras fuentes controladas, según los criterios 

del Forest Stewardship Council 248.  

Ilustración 76. Botella de fibra 
verde de Carlsberg. 

https://www.fsc.org/en
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P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESORUCES 

ENVASE BIOLÓGICO TETRA REX 

Tetra Pak produce los envases Tetra Rex® para 

productos lácteos refrigerados con plástico y 

cartón a base de caña de azúcar. La compañía 

también introdujo recientemente una nueva 

versión del envase Tetra Brik Aseptic con cierre 

de base biológica cuyos polímeros se obtienen 

de la caña de azúcar.  Como el primer envase de 

cartón aséptico del mundo, el envase recibió la 

más alta certificación de Vinçotte 249.  

D: DESIGN FO RTHE 

FUTURE 
CONSERVADOR DE ALIMENTOS APEEL 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

La firma Apeel ha desarrollado una mezcla de agua con una macromolécula llamada cutina 

(elaborado con restos de frutas y verduras) para rociar frutas y verduras que prolonga la vida útil 

de los alimentos. Según un estudio realizado en 2.900 supermercados alemanes donde aplicaron 

el producto a los aguacates, demostró que la pérdida de humedad de las frutas se reducía en un 

30 % manteniéndose más tersas y apetecibles; por tanto, se desperdició un 50 % menos de 

aguacates y las ventas aumentaron un 20 % 250.  

 

Ilustración 77. Capas del envase biológico Tetra Rex. 

Ilustración 78. Comparación de aguacates sin y con protección Apeel. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
ENVASADO CON AIRE TRATADO 

S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

La startup vasca Innovating Alimentary Machines ha ideado un método eficaz, económico y 

sostenible para la conservación de alimentos que cosiste en el “envasado con aire tratado”. La 

máquina envasadora modificada depura el aire con el que se envasa el alimento y elimina la gran 

mayoría de los microorganismos presentes en el producto. Además de prolongar la vida útil de los 

alimentos, este método hace un uso menor tanto de sustancias químicas como de plásticos, en 

comparación con los métodos actuales de envasado disponibles 251.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE ENVASE REPELENTE DE INSECTOS Y ABSORBENTE DE HUMEDAD 

PASTA-ACTIVEPACK S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

El ITENE ha desarrollado un envase activo repelente de insectos y absorbente de humedad llamado 

Pasta-ActivePack. Este envase permite proteger y conservar los productos alimenticios secos de 

las infestaciones de plagas por largos periodos de tiempo en despensas o almacenes. Los 

resultados del estudio de efectividad mostraron que el envase reduce la contaminación por insectos 

entre un 80 % y un 90 %, en comparación con otros materiales de envase utilizados en la actualidad 

252.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

ENVASE ACTIVO DE CRATÓN ONDULADO NEWFRESH 
S: SUSTAIN AND PRESERVE 

WHAT’S ALREADY THERE 

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

El envase activo de cartón ondulado desarrollado por Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) aumenta más de un 40 % la vida 

útil de los productos hortofrutícolas frescos y reduce de forma muy 

significativa el porcentaje de frutos con podredumbre. Este envase 

activo de cartón ondulado comercializado bajo la marca Newfresh 

utiliza aceites esenciales para retrasar el desarrollo de 

microorganismo alterantes de la calidad de los productos, como 

mohos y bacterias 253.  

Ilustración 79. Comparación de frutas 
en una caja normal y caja Newfresh. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
ETIQUETA MIMICA TOUCH 

La novedosa etiqueta Mimica Touch es un indicador de la vida útil de un alimento que es 

biológicamente preciso y capaz de informar a los consumidores de un modo sencillo y eficaz. Este 

consiste en una lámina de plástico con unas franjas rugosas que no se pueden apreciar hasta que 

la gelatina que las recubre se descompone, indicando que el alimento ya no es apto para su 

consumo y, por tanto, deberá ser desechado. Esta gelatina es una proteína que se descompone al 

mismo ritmo que los alimentos 254. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
TINTAS INDICADORAS DE FRESCURA ADH-INK 

El ITENE ha desarrollado, a través del proyecto ADH-INK, tintas indicadoras de frescura para 

productos envasados. Las tintas cambian de color cuando entran en contacto con compuestos 

volátiles generados durante el proceso de degradación de los alimentos. Estas tintas inteligentes 

permitirán dar respuesta a necesidades actuales como la reducción del desperdicio alimentario y 

la mejora de la sostenibilidad de los envases, pero sin renunciar a las prestaciones que el envase 

puede ofrecer al consumidor 255. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE  
BAG IN BOX DE LECHE 

Pascual ha lanzado al mercado un Bag in Box de 10 litros que permite 

obtener un mayor rendimiento de la leche de hasta un 33% más, 

aportando una mayor rapidez en la operación de servicio e 

incrementando la eficiencia de almacenaje. Del mismo modo, este 

formato permite generar un 49% menos de residuos y fomenta la 

reducción de hasta un 7% de CO2 emitido por litro movido. Además, las 

diferentes partes son fácilmente separables para su reciclado 256.  

Ilustración 80. Estado de la etiqueta Mimica Touch con 
comida fresca y estropeada. 

Ilustración 81. Bag in 
Box de leche. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE  
SISTEMA KEYKEG PARA BEBIDAS 

El innovador principio de Bag-in-Keg™, apto para cerveza, vino, sidra, café y 

otras bebidas preparadas, mantiene las bebidas en su calidad optima un mayor 

tiempo gracias a su sistema asegura que sus productos nunca estén expuestos 

a los gases propulsores. El KeyKeg es liviano y reciclable: todas las materias 

primas se pueden separar, usarlas para hacer nuevos KeyKegs y las piezas 

principales ya se están realizando en plástico reciclado 100%. En comparación 

con los bidones de acero tradicionales, se puede cargar un 25-30 % más, 

mejora la eficiencia logística y no hay que devolver los barriles vacíos, lo que 

conlleva un ahorro en el transporte de hasta el 65% y de productos químicos 

agresivos empleados en la limpieza de los barriles 257.    

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
TAPONES ADHERIDOS EN LAS BOTELLAS PET 

Coca Cola ha introducido el tapón adherido a las botellas en algunos 

de sus productos. El sistema de apertura es el mismo que el de la 

botella estándar, sin embargo, la innovación radica en el anillo que 

rodea el cuello de la, al que se ha incorporado una lengüeta que 

mantiene el tapón unido al envase una vez desenroscado, lo que 

permite al consumidor reciclar la botella junto al tapón, evitando su 

pérdida y la generación de residuos 258.  

 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

BANDEJA 100% RECICLABLE AINIA P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

AINIA ha desarrollado una bandeja para alimentos frescos cuyo material en un 90% es cartón y es 

100% reciclable gracias a su fácil separabilidad. Su composición por capas posibilita que sea 

completamente plegable, facilitando y reduciendo los costes derivados del transporte y el 

almacenaje. Tampoco requiere costes adicionales de envasado, ya que pueden utilizarse las 

máquinas termoselladoras convencionales en una producción masiva. Por cada millón de bandejas 

de plástico convencional el ahorro de material plástico sería de 20 toneladas 259. 

Ilustración 82. 
Sistema KeyKeg. 

Ilustración 83. Tapón 
adherido a botella. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

MALLA 100% COMPOSTABLE P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Sustainable Packing Systems ha desarrollado una malla 100% compostable 

para su uso en frutas y hortalizas. La malla está confeccionada a partir de 

fibras celulósicas 100% naturales respetuosas con el medio ambiente 

producidas a partir de la pulpa de madera de árboles certificados por el Forest 

Stewardship Council (FSC) y cuya fibra lleva el sello de calidad Pan-

European Forest Council (PEFC). Su producción no produce subproductos 

nocivos para el medio ambiente y, en comparación con la fabricación de otras 

fibras de celulosa 260.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
ITENE MEJORA LAS PROPIEDADES DE POLIOLEFINAS RECICLADAS  

Y PET VIRGEN PARA SU APLICACIÓN EN PALLETS 
P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

ITENE ha desarrollado composites del PP reciclado posconsumo para la fabricación de pallets de 

plástico con propiedades mecánicas y de procesabilidad (reológicas) mejoradas. Se ha obtenido 

un aumento en la rigidez del material de hasta un 74% del módulo de flexión, manteniendo al mismo 

tiempo una flexibilidad adecuada 261. 

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

PELÍCULA DE PE DE CAÑA DE AZÚCAR PARA ETIQUETAS 

Avery Dennison introdujo una película de PE (polietileno) a base de etanol de caña de azúcar. Las 

propiedades físicas y mecánicas de este innovador material son similares a las del polietileno de 

petróleo convencional. La película es procesada y reciclada como una película de PE convencional. 

Como resultado, los costes de conversión de los procesos de envasado y etiquetado son mínimos. 

Se ofrece una variante blanca y otra transparente para el etiquetado en los sectores de la 

alimentación, las bebidas, el hogar o los cosméticos, por ejemplo 245. 

Ilustración 84. Malla 100 % 
compostable de Sustainable 

Packing Systems. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
TINTAS QUIMOVIL AL AGUA 

Dentro de la estrategia de minimización de uso de materias primas, así como de generación de 

residuos, Quimovil ha desarrollado tintas al agua como alternativa frente a las tintas líquidas en 

base solvente, que se han utilizado tradicionalmente para la impresión tanto exterior como reversa 

de soportes plásticos como BOPP y PET destinados al embalaje flexible 262.  

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 

Bodegas García Carrión  ha creado un ecosistema de economía circular para reciclar los residuos 

de glassine de todas sus etiquetas autoadhesivas., las cuales  representa un gran reto para la 

industria de alimentación y bebidas ya que el glassine es un material difícil de reciclar. De esta 

forma, consiguen no sólo evitar que cientos de toneladas de residuos acaben potencialmente en 

un vertedero, sino que, además, se puedan reutilizar mediante su reciclado 263.  

P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

AGRUPACIONES DE BOTELLAS BOTCUB 

BotCub es la solución 100% biodegradable a las 

agrupaciones de botellas que utiliza menos cartón y ningún 

tipo de cola. Es resistente a daños mecánicos, humedad y 

temperatura y está fabricado con fibras 100 % naturales 

provenientes de bosques sostenibles. Existen opciones 

para diferentes tipologías de botellas y el producto está 

recibiendo una gran aceptación en el mercado por parte de 

los consumidores 264.   
Ilustración 85. Agrupación de botellas 

sostenible BotCub. 
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D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

ANILLAS MT RINGS BIODEGRADABLES Y REUTILIZABLES P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Calypso Space fue la empresa española ganadora de la 

categoría cerveza y sidra de los Innovation Awards de París 

este año 2021 gracias a sus nuevas anillas MT Rings 

hechas a base de pulpa que son reutilizables y 100% 

biodegradables. Actualmente ya existen soluciones 

realizadas con cartón que, aunque siguen suponiendo una 

amenaza para el medio ambiente debido al alto consumo de 

agua y energía necesarios para su producción, un 30% 

superior al necesario para la pulpa de las MT Rings 265.   

U: USE WASTE AS A 

RESOURCE 
ALTERNATIVA A LA ESPUMA DE POLIESTIRENO ECOACTIVE 

La alternativa natural de la empresa americana Ecovative para 

la espuma de poliestireno puede sustituir al poliestireno 

procedente de fuentes fósiles en el futuro. Los envases se 

producen a partir de residuos biológicos y hongos mediante un 

proceso innovador. El reemplazo 100 % degradable del 

poliestireno es ideal como material de empaque 245. 

D: DESIGN FOR THE 

FUTURE 

NESTLÉ CONVIERTE SUS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EMBALAJES P: PRIORITISE 

REGENERATIVE 

RESOURCES 

Durante el año 2020, Saica Natur retiró de las factorías de 

Nestlé polietileno de baja densidad transparente que 

posteriormente se transformó en granza reciclada. Este 

nuevo recurso fue reintroducido en un 50% en el packaging 

secundario o film de agrupación que utiliza Nestlé. De esta 

manera se consigue reducir en un 37% la Huella de 

Carbono de la materia prima, mientras que el consumo de 

agua para su fabricación se reduce en un 39 % 266.  

Ilustración 86. Anillas MT Rings. 

Ilustración 87. Alternativa de embalaje 
al poliestireno EcoActive. 

Ilustración 88. Granza reciclada. 

https://www.ecovativedesign.com/
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T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
ETIQUETA THE RECYCLES MARK 

Se pretende impulsar una nueva etiqueta universal (The Recycles 

Mark) de reciclado de envases de metal para conseguir el 

compromiso del consumidor en el reciclado, ya que se ha 

identificado que, entre las necesidades del consumidor, la 

distribución de información clara respecto al fin de vida de los 

envases 267.  

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
ETIQUETA THE GLASS HALLMARK 

The Glass Hallmark es una marca promovida por la federación 

europea de recipientes de cristal y creada por la industria con el fin 

de comunicar la infinita reciclabilidad y la naturaleza estéril de estos 

envases y procurar que el consumidor participe activamente en este 

reciclado 268.   

T: TEAM UP TO CREATE 

JOINT VALUE 
CERTIFICACIONES TÜV AUSTRIA 

TÜV AUSTRIA es un consultor externo que certifica productos 

compostables (nivel industrial u hogar), biodegradables (en 

suelos, agua y medios merinos) y biobasados, siempre 

siguiendo la normativa europea 269.  

Ilustración 89. Etiqeueta The 

Recycles Mark. 

Ilustración 90. Marca The 

Glass Hallmark. 

Ilustración 91. Certificación Ok 
compost de TÜV AUSTRIA. 
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Sector 

primario 

Digitalización 

y gestión de 

recursos 

Producción de truchas y tomates en un sistema 

digitalizado, circular y cerrado de Peckas Naturodlingar 

Control ganadero mediante el sistema Share Beef y 

gestión de datos a tiempo real 

Control de datos marítimos mediante Marine View: Smart 

Fishing para toma de decisiones pesqueras y gestión de 

combustible  

Valorización 

de residuos 

Aprovechamiento de biorresiduos agrícolas para creación 

de fibras vegetales Feltwood 

Recuperación de nutrientes en purines con entejas de 

agua en el proyecto Life Lemna  

Utilización de redes de pesca desechadas para la creación 

de filamentos Fishy Filaments 

Compra de 

cercanía 

Iniciativa “Del Campo a la Mesa” para la venta directa de 

productos agrícolas y ganaderos 

Disminución 

de emisiones 

Film agrícola Mulching film biodegradable 

Suplemento dietético derivado del alga Asparagopsis 

taxiformis para reducir emisiones de metano 

Soluciones fotovoltaicas para el autoconsumo ende 

familias ganaderas de Central Lechera Asturiana 

Certificaciones 

para el 

conocimiento 

del 

desempeño 

ambiental 

Declaración Ambiental de Producto (DAP) de la almendra 

española 

Creación del protocolo de certificación de Huella Hídrica 

H3 para agricultura 

Creación del Grupo Operativo HAz-IBÉRICO para 

desarrollar DAP y Huella ambiental del cerdo ibérico 
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Industria 

alimentaria 

Demanda 

energética 

Domótica para una bodega sostenible e inteligente para 

mejorar la eficiencia en todas las áreas de la empresa 

aplicado en la Bodega Matarromera 

Revalorización de purines en el matadero de Gijón mediante 

conversión en biogás 

Compromisos Cabreiroá para la utilización de electricidad de 

origen 100 % renovable 

Valorización 

de residuos 

Material de construcción sostenible y resistente a base de 

cascarillas de café de la empresa Woodpecker 

Bagazo de la cerveza como pesticida del Instituto Vasco 

Neiker de Investigación y Desarrollo Agrario 

Software Model2Bio para predecir la generación de 

desechos en la industria e identificación de rutas para 

aprovechamiento 

Filtro biológico para acuicultura a partir de conchas de 

mejillón de la industria de transformados de pesca en el 

proyecto Bioshell 

Cuero de pescado de la empresa Atlantic Leather 

Gestión de 

residuos 

Primer filtro verde para la regeneración y reutilización de 

aguas residuales de la industria cervecera de parte de 

Heineken España y el Grupo Eulen 

Desalinizador Desalt LT DRY para efluentes con alta 

conductividad 

Tecnología de detección de microbios VAM WaterTech para 

la depuración y reutilización del 98 % del agua 

Desperdicio 

alimenticio 

Aprovechamiento de alimentos imperfectos para la 

producción de barritas SNACT  

Elaboración de cerveza Toast Real Ale con excedentes de 

pan 

Tecnología Real Peel de Calvo para el 100 % de 

aprovechamiento del producto 

Envases Botella de vidrio baja en emisiones mediante la utilización de 

100% de biodiesel un 100% de material reciclado del Grupo 

Carlsberg 

Botella de bioplástico Naku a partir de azúcar y almidón 

100% biodegradable 

Envase biológico Tetra Rex con madera y caña de azúcar de 

Tetra Brik 

Emabalaje activo de cratón ondulado Newfresh para la 

conservación de frutas y verduras en su distribución 
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Distribución y 

comercialización 

Desperdicio 

alimenticio 

Neveras industriales Hyokan para una larga 

conservación sin congelar 

Diseño de plataformas y aplicaciones para adquirir 

excedente de producto y reducir el desperdicio de 

alimentos como To Good to Go y Komefy 

Distribución 

y logística 

sostenible 

Adhesión a compromisos Lean & Green para una 

logística sostenible 

Modelo de negocio Svenska Retursystem para la 

distribución sostenible en envases reutilizables 
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10. HERRAMIENTAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Junto con las alternativas sistémicas y tecnológicas se han identificado diferentes herramientas para 

ayudar a abordar los retos planteados en el sector alimentario y se abordan con más profundidad 

instrumentos que se han ido nombrando a lo largo de este informe. Entre ellos encontramos los 

soportes informativos, los programas de ayudas de Ihobe, el ecodiseño, los Sistemas de Gestión 

Ambiental, la certificación ambiental y la compra privada verde. 

10.1. SOPORTE INFORMATIVO 

10.1.1. Ellen Macarthur Foundation 

Es una Fundación destinada a la divulgación de la información relacionada con la economía circular, 

así como en la creación de evidencias basadas en investigaciones científicas y como la economía 

circular puede contribuir a causas globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.  

 

Como organización también provee de cursos en materia de economía circular, crean contenido 

para profesores y académicos, realizan publicaciones y desarrollan herramientas que ayuden a 

mejorar la circularidad de las empresas. 

 

Con este propósito, la fundación Ellen Macarthur trabaja de forma conjunta con empresas, 

instituciones internacionales, gobiernos, ciudades, universidades, organizaciones no 

gubernamentales y muchos otros. Esto crea una red de tal forma que pone en contacto a diferentes 

actores involucrados en la economía para favorecer actuaciones de economía circular270.  

10.1.2. Circle Economy 

Circle Economy es una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de impulsar la 

implementación practica de la economía circular. Por ello, trabajan con empresas, ciudades y 

gobiernos para identificar oportunidades que ayuden a la transición hacia una economía circular y 

proveer de información practica en la materia para aprovechar y materializar esas oportunidades. 

 

Esta organización también provee de informes en la materia, ha desarrollado una plataforma para 

difundir información (The Knowledge Hub) y ha desarrollado herramientas digitales para ayudar a 

empresas, ciudades y gobiernos a mejorar su circularidad271. 

10.1.3. Ihobe 
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Ihobe es una Sociedad Pública del Gobierno Vasco cuyo objetivo es apoyar al departamento de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el desarrollo de la política ambiental y 

en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. A esta situación se une la necesidad de impulsar en Euskadi una recuperación basada en 

las políticas europeas derivadas del Pacto verde, que recoge una buena parte de los ámbitos de 

trabajo de los últimos años de esta sociedad pública, como son la economía circular, el cambio 

climático, la protección del suelo y la biodiversidad. Los ODS 2030, materializados en la Agenda 

Euskadi Basque Country 2030, son su referencia para alinear nuestra actividad con un plan de 

acción universal, integral y transformador orientado a favorecer el desarrollo humano sostenible. 

 

El Programa Marco Ambiental 2020, fija 7 objetivos ambientales clave, que, hasta ahora, en Ihobe 

se han adoptado como metas estratégicas: 

1. Proteger nuestro medio natural. 

2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos. 

3. Medio ambiente saludable - Calidad ambiental. 

4. Sostenibilidad del territorio. 

5. Integración ambiental. 

6. Contribuir a la protección y responsabilidad internacional de Euskadi. 

7. Gobierno responsable, eficaz, eficiente y transparente. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, Ihobe pone a disposición de las empresas diferentes 

plataformas, entes, guías y subvenciones destinadas a mejorar su desempeño ambiental272. 

10.1.4. Basque Circular Hub 

El Basque Circular Hub es el centro de servicios avanzados de economía circular de Euskadi. 

Gestionado por la sociedad pública Ihobe, es fruto de la colaboración público-privada entre 

el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Universidad de Deusto, la Universidad del País 

Vasco UPV-EHU, Universidad de Mondragón, el Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi -

Tknika, y la Fundación Novia Salcedo. 

 

Se trata del único centro de estas características que existe en el Estado y en el Sur de Europa con 

servicios de prospectiva de mercado, de formación avanzada, así como de análisis de tendencias 

y generación de conocimiento experto en el ámbito de la economía circular. 

 

Respecto a los trabajos que va a ejecutar el centro, se dividen en: 

• La realización de proyectos de economía circular en empresas vascas. 

• Ejercer como Observatorio de economía circular del País Vasco. 

• Prestar formación avanzada en economía circular. 
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• Ofrecer herramientas técnicas a las empresas. 

 

En concreto, se potenciará el desarrollo de proyectos técnicos de economía circular en empresas 

vascas con la participación de jóvenes profesionales formados en el HUB. Las empresas contarán 

con jóvenes especialistas con conocimiento para integrar la economía circular en sus procesos, y 

el alumnado podrá acceder a un entorno laboral para poner en práctico lo aprendido. 

Como Observatorio de economía circular del País Vasco llevará a cabo labores de vigilancia 

estratégica para la detección de nuevas oportunidades de negocio, elaborará hojas de ruta para 

negocios emergentes, así como informes de vigilancia adaptados a los sectores industriales. 

 

En el ámbito del emprendimiento apoyará el diseño de proyectos y orientará sobre el acceso a las 

ayudas disponibles en cada momento. 

 

Las actividades de formación experta en economía circular tendrán un importante papel ya que no 

solo estarán dirigidas al alumnado recién graduado, sino también al profesorado, tanto de centros 

universitarios como de formación profesional. Esta formación también se extenderá a las empresas 

que deseen contar con profesionales especializados en la materia 273. 

10.2. PROGRAMAS DE AYUDA 

10.2.1. Ayudas a empresas para inversiones en medio 

ambiente  

El objeto de estas ayudas es la realización de inversiones destinadas a la protección del medio 

ambiente en las siguientes líneas: 

• Ayudas a la inversión que permitan ir más allá de las normas de la Unión en materia de 

protección medioambiental o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia 

de normas de la Unión. 

• Ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión. 

• Ayudas para estudios medioambientales. 

• Ayudas a la inversión para el reciclado y reutilización de residuos generados por tercero 

• Ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados cuando no se pueda identificar a la 

persona responsable de la contaminación o no pueda ser tenido legalmente como 

responsable de financiar la rehabilitación de conformidad con el principio «quien contamina 

paga». 

• Ayudas a las PYMEs para servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente. 
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Estas líneas abarcarían, por ejemplo, ayudas para la inscripción/renovación del EMAS, implantación 

y certificación de Ecodiseño, Huella Ambiental (excepto oficinas), ecoetiquetas, EPDs, declaración 

de la calidad del suelo, ensayos para incorporar plástico secundario en piezas y productos. 

 

Podrá ser persona beneficiaria de las subvenciones reguladas por este Decreto cualquier persona 

física o jurídica de naturaleza privada dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios, con o sin fines lucrativos, así como las asociaciones constituidas por las 

mismas que representan los intereses generales y comunes. 

 

No se subvencionan los proyectos relativos a inversiones iniciadas con anterioridad a la fecha de 

presentación de las solicitudes.  

 

El plazo para la ejecución de las inversiones subvencionadas será el que se determine en el 

proyecto objeto de subvención, que no podrá exceder el plazo máximo de 2 años y 6 meses desde 

la publicación de la convocatoria anual 274. 

 

10.2.2. Ayudas en ecoinnovación circular  

Se pretende incentivar respuestas innovadoras de las empresas vascas ante los numerosos retos 

del Pacto Verde Europeo, prioritariamente en materia de economía circular, ecodiseño de equipos 

y eficiencia de materiales, alineados con otras políticas europeas y del Gobierno Vasco.  

Las líneas de ayudas son las siguientes: 

• Ecodiseño y demostración en economía circular (Línea 1):  poner en el mercado una nueva 

solución, demostrada y viable, por parte de las empresas a través de:  

o Ecodiseñar equipos, productos o materiales, que reduzcan su Huella Ambiental 

desde un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida respecto a otras alternativas o 

modelos anteriores.  

o Demostrar con pruebas piloto, pre-industriales o industriales, la viabilidad técnica, 

económica y ambiental de distintas soluciones encaminadas a prevenir el despilfarro 

y recuperar el máximo valor de los materiales, así como para extender el Ciclo de 

Vida de productos y componentes. 

• Ecoinnovación estratégica (Línea 2): desarrollar una solución ecoinnovadora que responda 

a un instrumento de política europea (“driver”) de economía circular y eficiencia de recursos 

y genere una oportunidad de mercado en la CAPV.  

• Diseño de proyectos para programas europeos (Línea 3): mejorar las solicitudes de 

proyectos ecoinnovadores a presentar preferentemente a programas europeos (Horizon 

Europe, Life, …) de ayuda al I+D+i. 

• Activación de proyectos retadores (Línea 4): definir nuevas oportunidades empresariales 

ecoinnovadoras que integren eslabones de la cadena de valor y que estén motivados por 
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“drivers” o instrumentos de la política ambiental europea, para presentarlas a convocatorias 

de ayudas de I+D+i (Hazitek Estratégico, …). 

 

Con estas líneas de actuación se pretende contribuir a:   

• Mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a través de la economía 

circular incluyendo la eficiencia de recursos en procesos productivos.  

• Reducir el consumo de materias primas y, en especial, a evitar el vertido de éstas.   

• Generar actividades empresariales sostenibles que contribuyan a la recuperación 

económica verde de Euskadi, a la mejora de la competitividad y a la creación de empleo 

cualificado.   

• Incrementar la resiliencia ambiental del territorio a través de soluciones tecnológicas 

innovadoras con elevada replicabilidad en el mercado global.   

• Consolidar colaboraciones inter-empresariales que aborden los retos y oportunidades 

derivados de los instrumentos europeos (“drivers”). 

 

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas como promotoras y socias, las empresas privadas, 

preferentemente del sector industrial, así como los servicios avanzados de reparación y otros 

servicios conexos al sector industrial, que cumplan con los requisitos contenidos en las bases 275. 

 

 

10.2.3. Programa de ayudas pyme circular 

Pretende impulsar la estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030. El programa de ayudas 

Pyme Circular tiene como ámbito de actuación la aplicación de herramientas, metodologías y 

actuaciones de Economía Circular en Euskadi. 

 

Los proyectos podrán corresponder a:  

• Identificación de oportunidades circulares: vigilancia del mercado, el diagnóstico en 

economía circular, o la reflexión y un plan de acción ante los nuevos retos.   

• Enfoque de Ciclo de Vida y diferenciación en el mercado: la determinación de impactos 

ambientales y obtención de reconocimientos verificados por tercera parte como huellas, 

ecoetiquetas, EPDs, o desarrollos de nuevas PCR.   

• Mejora ambiental y anticipación a regulaciones circulares: mejoras ambientales en productos 

y servicios, o la aplicación de Normas y estándares derivados de Mandato CEN de Comisión 

Europea (Directiva ErP).   

• Sostenibilidad de la cadena de valor y reputación: para responder a requisitos de las grandes 

multinacionales y mejorar la reputación de marca.  
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• Nuevos modelos de negocio circulares: relacionados con la extensión de la vida útil de los 

productos, materiales y componentes, (reutilizar, reciclar y recuperar, reparar, 

reacondicionar, remanufacturar), relacionados con la servitización (transformación de 

producto a servicio), simbiosis industrial, o nuevos modelos basados en alquiler y uso 

compartido de productos y servicios, en electrónica y transporte y movilidad sostenible. 

 

 

Se pretende financiar el desarrollo de proyectos en grupo (enfoque sectorial, de cadena de valor o 

transversal) coordinados por agentes intermedios, para la aplicación de herramientas de mercado 

y de metodologías reconocidas que respondan a un driver ambiental concreto. Los resultados del 

proyecto deberán demostrar objetivamente un impacto positivo en la competitividad y permanecer 

en la empresa. El trabajo en grupo se dirigirá a realizar contrastes, reflexiones y generar sinergias 

entre las empresas participantes, enriqueciendo el proyecto, además de compartir los resultados, 

aportando un valor diferencial respecto al trabajo individual. La dotación económica será de un 

máximo de 1.000.000 € por proyecto y se financiarán el 100% de los gastos justificables 276. 

 

 

10.2.4. Listado vasco de tecnologías limpias 

El Listado Vasco de Tecnologías Limpias de la Comunidad Autónoma del País Vasco es una 

relación de equipos industriales alineados de acuerdo con las políticas de competitividad, medio 

ambiente y energía del País Vasco. La adquisición de estas tecnologías conlleva la aplicación de 

una deducción fiscal del 30% del coste de inversión del equipo. 

 

La selección de tecnologías para su inclusión en el Listado Vasco de Tecnologías Limpias se realiza 

mediante una prospección activa por parte del departamento del Gobierno Vasco competente en 

materia de medio ambiente, con la colaboración del departamento competente en materia de 

industria.  

 

 Los beneficios ambientas de esta tecnología son: 

• Contribuir a mejorar los resultados energéticos y ambientales. 

• Incrementar la eficiencia de los procesos industriales que se realizan en el País Vasco, 

especialmente de las Pymes. 

• Posibilitar un uso y gestión inteligente de las materias primas. 

• Impulsar la reutilización, reciclaje y valorización. 

• Tener un impacto medioambiental global positivo. 

• Tener un grado de implantación iniciado, pero no plenamente consolidado en el sector 

propuesto, valorándose positivamente que el número de instalaciones potenciales a las que 

se podría transferir la tecnología sea elevado. 
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• Registrar valores ambientales mejores que los establecidos por la legislación 

medioambiental en vigor. 

• Ser tecnologías de naturaleza preventiva frente a las de fin de proceso. 

• Tener un impacto ambiental global positivo para los diferentes aspectos ambientales (aire, 

agua, residuos, suelo, energía y ruido) y significativamente mejor que otras tecnologías 

disponibles 277. 

10.3. ECODISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES 

El ecodiseño, se define como la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del 

producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del Ciclo de Vida 

de un producto. El ecodiseño no pretende por lo tanto modificar el proceso de diseño industrial de 

los productos y/o servicios, sino complementarlo introduciendo el medio ambiente como otro factor 

más para tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo de 

los productos.  

 

Un factor clave importante que hay que tener en cuenta es el citado enfoque de Ciclo de Vida. Se 

trata de considerar las interacciones de todas las etapas de la vida del producto desde la extracción 

de las materias primas, fabricación, distribución y uso, hasta la fase de fin de vida. Esto permite 

tener un mayor conocimiento del propio producto, conocer dónde están sus mayores impactos 

ambientales, visualizar los posibles traslados de cargas ambientales de una etapa a otra y poder 

optar por la alternativa que reduzca el impacto ambiental global. Esta visión también identifica a 

todos los agentes implicados en la vida del producto (proveedores, clientes, gestores de residuos…) 

y por lo tanto permite un planteamiento de trabajo colaborativo con mayores posibilidades de mejora 

ambiental en la actividad principal y el resto de las actividades relacionadas. La importancia de 

incorporar la variable ambiental desde el momento de diseño resulta clave, ya que se estima que el 

80% de los impactos ambientales de todo el Ciclo de Vida de los productos se determina durante 

su fase de diseño.  

 

La Norma UNE-EN ISO 14006 (Sistema de Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo 

de productos y servicios (Ecodiseño)) es una herramienta para la identificación de aquellas 

empresas que incorporan estos principios ambientales en su modo de trabajar. En el País Vasco 

hay aproximadamente 70 empresas certificadas según la Norma de Gestión de Ecodiseño UNE-EN 

ISO 14006, lo que representa el 54% del total de empresas certificadas en España.  

 

10.3.1. Beneficios del Ecodiseño 

Un buen diseño y desarrollo de los productos/servicios en la industria es imprescindible para el 

propio negocio y para la competitividad de las empresas. Por lo tanto, la integración del ecodiseño 

como estándar de calidad ambiental puede aportar sustanciales ventajas competitivas para una 
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organización. En este sentido, la integración de la variable ambiental en los procesos de diseño y 

desarrollo de la empresa puede generar beneficios a través de varias vías: 

• Mejora de la reputación: se refuerzan los valores de marca, consiguiendo un 

posicionamiento favorable en los mercados que puede llegar a ser favorable para cumplir 

las expectativas de la Compra Pública y Privada Verde en un ámbito estatal e internacional. 

Casi un 20% de las empresas vascas que ha implantado un proceso de ecodiseño informan 

que la relación con los clientes ha mejorado y el 48,1% de las empresas vascas señala que 

el ecodiseño le ha permitido incrementar la cuota de mercado o ha permitido acceder a 

nuevos mercados. Por lo tanto, es un factor influyente en la competitividad de las empresas. 

• Mejor gestión del riesgo: se reduce la exposición de la empresa a la volatilidad de los 

mercados y al aumento de precios de las materias primas y la energía. 

• Aumento de la ecoeficiencia: se reducen los costes consiguiendo unos mismos o mejores 

resultados.  

• Promoción de la innovación:  promueve tanto la ideación de nuevas soluciones de envase 

como la investigación y desarrollo de las mejores técnicas posibles.   

• Incremento de la propuesta de valor: se incorpora la sostenibilidad como un argumento de 

venta real, aumentando el atractivo del producto y su diferenciación.  

• Mejora de la relación con terceros: las condiciones de acceso al capital son más favorables, 

así como el cumplir y anticiparse a los requerimientos ambientales, ya que puede ayudar al 

cumplimiento de la normativa en vigor e incluso de anticipación del cumplimiento de 

determinada normativa a nuevos productos. 

 

10.3.2. Pasos de Ecodiseño  

A continuación, se describen los 7 pasos del proceso de ecodiseño del sistema de envasado:  

1. Iniciar: La política de ecodiseño es un documento que recoge las metas que definirán la 

estrategia de ecodiseño de envases de la empresa durante los próximos años. Entre estos 

factores motivantes hay que considerar tanto las tendencias que afectan al sector del envase 

como otros factores internos que la empresa. Posteriormente, hay que hacer una descripción 

integral del actual envase, teniendo en cuenta la tipología del envase, materiales utilizados, 

información obligatoria y aspectos legales, las expectativas del consumidor, propiedades 

fisicoquímicas… Y cualquier información que la empresa considere relevante. 

 

2. Conocer: Una vez habiendo definido el envase, es necesario conocer los flujos de recursos 

asociados al actual envase en las diferentes etapas del Ciclo de Vida, en la que se tendrán 

en cuenta también procesadores de materiales de envase y embalaje, fabricantes de 

envase, envasadores de producto y distribuidores de producto envasado. Con esta 

información, se elabora un inventario para identificar los focos de mayor consumo y 

emisiones mediante herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Uno de los pasos 

clave para realizar un ACV es la selección de los indicadores de impacto ambiental. Estos 
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indicadores representan los impactos ambientales, mediante los cuales se considera 

oportuno representar el perfil ambiental del sistema de envase. 

 

3. Evaluar. En el tercer paso se evalúan los aspectos deseables para identificar los más 

interesantes para la empresa. Cada uno de los miembros del equipo valora el grado de 

“cumplimiento” y/o interés de cada uno de los aspectos deseables que definen la visión 

sostenible tomando como referencia el actual envase. Así se define se hay posibilidades de 

mejora de los puntos establecidos. A partir de los datos recogidos en el inventario ambiental 

y analizan y evalúan los impactos ambientales siguiendo la metodología del Análisis de Ciclo 

de Vida. Finalmente se interpretan los resultados de la evaluación ambiental, identificando 

cuales son los materiales y/o procesos del sistema de envase que presentan una mayor 

contribución al conjunto de indicadores ambientales identificados. La última tarea de esta 

fase es definir los requerimientos de mejora de envase que construirán el reto de ecodiseño. 

  

4. Idear. Cada miembro del equipo emprende una investigación sobre diferentes soluciones de 

envases que responden, total o parcialmente, al reto de ecodiseño, con la que se pretende 

definir las estrategias o buenas prácticas de ecodiseño de envase. 

 

5. Resolver. Se evalúa la viabilidad técnico-legislativa, económica y social-marketing de las 

estrategias, y se preseleccionan las estrategias de ecodiseño valoradas como viables a corto 

plazo. Las estrategias preseleccionadas se evalúan de nuevo para determinar su potencial 

rendimiento ambiental mediante indicadores de rendimiento clave (KPI, por la forma inglesa 

Key Performance Indicator) para evaluar la potencial mejora resultante de aplicar la 

estrategia de ecodiseño. Las estrategias viables que presentan unas mejores prestaciones 

son comunicadas a los órganos directivos competentes para que valoren si se alinean con 

la estrategia general de la empresa. Las estrategias priorizadas y validadas por la dirección 

se incluyen en el plan de acción de ecodiseño, un documento que, a modo de hoja de ruta, 

define la planificación y responsabilidades para la implementación del ecodiseño de envase. 

 

6. Concretar. En base a las propuestas definidas, conceptualizan las posibles soluciones de 

sistema de envase sostenible. Una vez concretado el concepto o conceptos, se realiza el 

desarrollo formal y técnico, desglosando los subsistemas y componentes que conforman el 

sistema de envase, hasta perfilar una o varias soluciones tangibles y factibles. Finalmente, 

se procede a la industrialización de cada uno de los elementos del sistema de envase 

(materiales, acabados, moldes, utillajes y herramientas, selección de proveedores, etc.) para 

alcanzar la implementación efectiva del proceso de ecodiseño. 

 

7. Verificar. Se realiza un análisis detallado evaluando los parámetros tangibles (reducciones 

de peso, reducción del impacto ambiental, etc.) e intangibles (mejora de la imagen, aumento 

del atractivo, etc.) que caracterizan a la solución final de envase. Este análisis se 

complementará con la evaluación del desempeño ambiental de la propuesta final de envase, 
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aplicando los mismos indicadores utilizados en fases anteriores del proyecto. En cuanto a 

los objetivos de la comunicación de los resultados del proceso de ecodiseño, se debe velar 

por la aportación información rigurosa basada en el ACV, la ayudar a los compradores y 

usuarios para hacer comparaciones entre diferentes sistemas de envasado, promover la 

mejora continua del comportamiento ambiental del envase y alentar a los diferentes actores 

de la cadena de valor del envase para trabajar juntos, identificando los aspectos mejorables 

del sistema de envase. 

 

10.3.3. Estrategias de ecodiseño 

Diseño de envase eficiente:  

• Gramaje y/o espesor del material optimizado. 

• Diseños de envases más ligeros. 

• Diseños de envases reutilizables. 

• Óptimo volumen ocupado. 

• Desmaterialización del envase y/o embalaje. 

• Máximo aprovechamiento del producto 

 

Selección de materias primas sostenibles:  

• Materias primas con certificados de sostenibilidad. 

• Materias primas de menor impacto ambiental. 

• Materias primas sin metales pesados u otros tóxicos. 

 

Fabricación y envasado optimizado:  

• Producción ajustada para un óptimo uso de recursos. 

• Uso de energía renovable en la fabricación del envase. 

• Contratación verde de proveedores. 

• Envase de fácil montaje. 

• Envase ajustado a la línea de llenado. 

• Envasado óptimo en consumo de recursos. 

 

Logística eficiente:  

• Relación óptima entre producto y unidad de carga. 

• Adaptación a sistemas modulares de almacenaje y logística. 

• Conducción eficiente. 

• Optimización de las rutas de transporte. 

• Medios de transporte más eficientes energéticamente. 

• Uso de combustibles limpios. 
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Reciclaje de embalajes:  

• Componentes fácilmente separables. 

• Materiales de envase compatibles. 

• Dimensiones de envase y embalaje adecuadas para los diferentes procesos de reciclado. 

• Envases de tonos claros o acabado natural. 

• Materiales de diferente densidad. 

• Elementos del envase de dimensiones adecuadas. 

• Adhesivos solubles. 

• Marcado de envase 278. 

10.4. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) son sistemas organizados de gestión, basados en la 

mejora continua e integrados con la actividad de gestión general de la organización, en los que se 

incluyen todos los aspectos que tienen repercusión en el medio ambiente.  

 

El establecimiento de un SGA debe capacitar a la organización para:  

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de carácter ambiental.  

• Controlar sus impactos negativos sobre el medio ambiente. 

• Mejorar su comportamiento ambiental.  

 

Así, un SGA, como parte del sistema general de gestión de la organización, aporta la base para 

encauzar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar que sus 

operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la legislación ambiental aplicable y 

la política corporativa. Un SGA no supone por sí solo una reducción inmediata del impacto ambiental 

de la empresa. Éste tan sólo es un instrumento que permite a la organización alcanzar el nivel 

ambiental que ella desee, aunque bien es cierto que como consecuencia de su implantación es 

previsible una mejora en a medio plazo. 

 

Los SGA más conocidos e implantados a nivel europeo son: 

• ISO 14001: es una Norma Internacional sobre Gestión Medioambiental que tiene como 

finalidad promover la mejora continua de la actuación ambiental de las actividades de una 

organización y el compromiso de prevención de la contaminación. Es aplicable a nivel global 

para todos los tipos y tamaños de empresas, así como a las diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. Las empresas u organizaciones que deseen formar parte 

del esquema deben establecer un Sistema de Gestión Medioambiental, desarrollar un 

programa de acción medioambiental y revisar continuamente su actuación medioambiental. 

Este trabajo e información serán comprobados y juzgados por certificadores independientes, 
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públicamente acreditados y las empresas que lo realicen con éxito serán públicamente 

reconocidas con el certificado ISO 14001. La última actualización de esta norma, ISO 

14001:2015, introduce el requisito para que las organizaciones adopten un enfoque de Ciclo 

de Vida en el momento de identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos 

y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir. 

• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS): El EMAS es una herramienta de gestión 

ambiental que surge de la normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas 

organizaciones que han implantado un SGA y han adquirido un compromiso de mejora 

continua, verificado mediante auditorías independientes. Está abierto a cualquier 

organización pública o privada que desee mejorar su comportamiento en materia de medio 

ambiente. Es aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio 

Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein). Las organizaciones reconocidas 

con el EMAS tienen una política ambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión 

ambiental y reportan periódicamente el funcionamiento de dicho sistema a través de una 

declaración medioambiental verificada por organismos independientes. Estas entidades son 

reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por 

dicha empresa279. 

 

10.5. CERTIFICADOS AMBIENTALES 

10.5.1. Huella Ambiental 

La Huella Ambiental es una medida multicriterio del comportamiento ambiental de un bien o servicio 

concreto (Huella Ambiental de Producto-HAP) o de las actividades de las organizaciones en su 

conjunto (Huella Ambiental de Organización-HAO) a lo largo de su Ciclo de Vida. El objetivo tanto 

de HAO como de HAP es tratar de reducir el impacto ambiental teniendo en cuenta todas las 

actividades de la cadena de suministro; es decir, ofreciendo un enfoque del Ciclo de Vida para 

cuantificar el comportamiento ambiental (desde la extracción de materias primas hasta las opciones 

de gestión final de los residuos, pasando por su uso) 280. La Huella Ambiental permite conocer y 

cuantificar en detalle los procesos e impactos ambientales asociados a las actividades de la 

empresa, identificar los principales focos de impacto y definir las principales opciones de mejora a 

nivel ambiental. Además, es una metodología muy apropiada para el seguimiento de las mejoras 

en el desempeño ambiental de la empresa. Asimismo, una reducción de los impactos ambientales 

estará ligada en muchos casos a un ahorro económico, debido a la reducción de los consumos 

energéticos y de materias primas y a la optimización de los procesos279.  

 

Para calcular la HAO no se requieren análisis múltiples de productos. Al contrario, la HAO se calcula 

utilizando datos agregados que representan los flujos de recursos y residuos que traspasan un límite 

organizativo definido. Una vez calculada la HAO, sin embargo, puede desagregarse a nivel de 
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producto utilizando claves de asignación adecuadas. En teoría, la suma de las HAP de los productos 

ofrecidos por una organización durante un intervalo de notificación determinado (por ejemplo, un 

año) debe aproximarse a su HAO respecto al mismo intervalo de notificación. Además, la HAO 

puede contribuir a identificar ámbitos de la cartera de productos de la organización en los que los 

impactos ambientales sean más significativos y, por tanto, en caso de pormenorizarse, puede ser 

beneficioso efectuar análisis específicos a nivel de producto. La cuantificación de la Huella 

Ambiental de los productos y la de las organizaciones pueden considerarse, por tanto, actividades 

complementarias, realizándose cada una de ellas para apoyar aplicaciones específicas280. 

 

El cálculo de la Huella Ambiental puede servir como herramienta para complementar y actualizar el 

SGA de las organizaciones, ya que puede convertirse en un método o sistema para la identificación 

y priorización de los principales aspectos ambientales que además lleva implícita la perspectiva de 

Ciclo de Vida 279.  

 

Entre las diferentes HAO encontramos: 

• Guía de la Huella Ambiental de Organizaciones (guía de la HAO) presentada como 

recomendación de la Comisión Europea 2013/179/UE del 9 de abril de 2013 sobre “el uso 

de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos 

y las organizaciones a lo largo de su Ciclo de Vida”280. 

• La norma ISO/TS 14072:2014 Environmental management – Life cycle asessment – 

Requirements and guidelines for Organizational Life Cycle Asessment (en castellano, 

Gestión ambiental - Análisis del Ciclo de Vida - Requisitos y directrices para el Análisis del 

Ciclo de Vida de organizaciones), que sienta las bases para la correcta interpretación y 

aplicación de las normas de ACV (ISO 14040 e ISO 14044) a nivel organizacional281. 

 

Entre las diferentes HAP encontramos la Guía de la Huella Ambiental de Organizaciones (guía de 

la HAO) presentada como recomendación de la Comisión Europea 2013/179/UE del 9 de abril de 

2013 sobre “el uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de 

los productos y las organizaciones a lo largo de su Ciclo de Vida”280. Además, aunque no sea 

estrictamente considerada una HAP, las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), realizadas 

según la Norma Internacional ISO 14025, también está basado en información del Ciclo de Vida 

(ACV) conforme a unas Reglas de categoría de producto (RCP) publicadas como norma técnica o 

por un Programa reconocido, por lo que se toman mediciones y consideraciones similares282.  

 

A continuación, se describen de forma general (mayoritariamente siguiendo directrices de la guía 

de la HAO) la aplicación de la HAO y HAP que sirven de guía básica para la implementación de 

sistemas similares. 

 

Los procesos son los siguientes (Ilustración 92):  

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une?c=N0046196
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Ilustración 92. Descripción del proceso para la realización de una HAO y HAP s según la Guía de la HAO 280. 

 

1. Definición de los objetivos de del estudio: el propósito es garantizar que los fines analíticos, 

métodos, resultados y aplicaciones previstas coinciden de manera óptima y que existe una 

visión compartida para guiar a los participantes en el estudio. 

2. Definición del alcance del estudio: deberá incluir el detalle sobre la empresa analizada, los 

límites del estudio (alcance), la cartera de productos, año base en el caso de que se analice 

la evolución temporal de los impactos, y las limitaciones y exclusiones. 

3. Inventario de uso de recursos y emisiones: en esta fase se modela el sistema y se compila 

un inventario de todas las formas de uso de recursos y todas las emisiones a la atmósfera, 

al agua y al suelo relacionadas con las actividades incluidas en los límites del sistema para 

el intervalo de notificación. El tipo de datos utilizados, la calidad, así como las fuentes 

utilizadas en el estudio deberán ser reportados de forma transparente. En la medida de lo 

posible, es interesante recoger los datos de forma desagregada y no para toda la empresa 

o producto, ya que, de esta forma, se podrán analizar los resultados globales de la empresa 

o producto, pero también estudiar otros niveles de agregación e identificar con mayor 

precisión los mayores puntos de impacto. 

4. Evaluación del impacto ambiental: una vez se han cuantificado las entradas y salidas de las 

actividades de la empresa (directas e indirectas) en términos de uso de recursos y emisiones 

generadas, corresponde evaluar su impacto ambiental según las contribuciones respectivas 

a cada categoría de impacto analizada. Las categorías de impacto se refieren a las clases 

de problemas ambientales a analizar y que ocurren sobre la salud humana o sobre los 

recursos.  

5. Interpretación: es necesario esbozar conclusiones, sin perder de vista las limitaciones del 

estudio, y ofrecer recomendaciones. Para ello se recomienda considerar cuatro grandes 

aspectos: Evaluación de la solidez del modelo de HAC, Identificación de puntos críticos, 

Estimación de la incertidumbre, Conclusiones, recomendaciones y limitaciones279. 
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10.5.2. Huella de Carbono 

 

La Huella de Carbono de organizaciones, también llamada inventario de gases de efecto 

invernadero (GEI) corporativo, mide las emisiones de GEI derivadas de todas las actividades de 

una organización, siguiendo un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida. Estas emisiones, 

generalmente, se categorizan según su alcance: 

 

• Emisiones directas: aquellas asociadas a una actividad o proceso generado dentro de la 

organización o sobre la que existe un control total por parte de la misma. Ejemplos de estas 

emisiones son: las emisiones de vehículos utilizados por la organización, emisiones 

derivadas de la combustión de combustibles por equipos dentro de la organización para la 

producción de calefacción, energía eléctrica, refrigeración, etc.  

• Emisiones indirectas: emisiones generadas como resultado de acciones o actividades de la 

organización, pero sobre las cuales no se dispone de ningún control. Este tipo de emisiones 

se dividen en dos grupos:  

o Indirectas tipo II: aquellas atribuibles a la utilización de energía eléctrica por parte de 

la organización. 

o Indirectas tipo III: aquellas atribuibles a los productos y servicios de la organización. 

Algunos ejemplos de este tipo de emisiones son las atribuibles al transporte de las 

materias prima/productos necesarios para que la organización pueda producir un 

producto final283.  

 

Para su medición existen diversas metodologías: 

• UNE-ISO/TR 14069:2015 IN: Se trata de una guía de cálculo y comunicación de Huella de 

Carbono para organizaciones.  Describe los principios, conceptos y métodos relacionados 

con la cuantificación y el informe de emisiones de GEI directas e indirectas para una y 

proporciona orientación para la aplicación de la Norma ISO 14064-1, ya que el desarrollo de 

la ISO 14069 está vinculado a la realización de un inventario ambiental basado en la norma 

ISO 14064-1, para posteriormente realizar el cálculo de Huella de Carbono. De acuerdo a 

esto, se describen los pasos para:  

o establecer los límites de organizaciones de acuerdo con su enfoque de control o 

cuota de participación correspondiente;  

o establece los limites operativos mediante la identificación de las emisiones directas 

y las emisiones indirectas por energía que se van a cuantificar e informar, así como 

cualquier otra emisión indirecta que la organización elija cuantificar e informar (para 

cada categoría de emisiones se proporciona orientación sobre las metodologías y 

limites específicos para la cuantificación de emisiones y remociones de GEI); 
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o  informar de GEI: se proporciona orientación para promover la transparencia cona 

relación a los límites, las metodologías para la cuantificación de emisiones y 

remociones directas e indirectas de GEI, y la incertidumbre de los resultados284.  

 

• ISO 14067:2019: Este documento especifica los principios, requisitos y directrices para la 

cuantificación y el informe de la Huella de Carbono de un producto (HCP) basada, de manera 

coherente con las Normas Internacionales de evaluación del Ciclo de Vida (ACV) (ISO 14040 

e ISO 14044). También se especifican los requisitos y directrices para la cuantificación de 

una HCP parcial que está basada en las etapas o procesos seleccionados dentro del Ciclo 

de Vida. Este documento aborda una sola categoría de impacto: el cambio climático. La 

compensación de carbono y la comunicación de HCP o información parcial de HCP están 

fuera del alcance de este documento285.  

 

• GHG Protocol: La iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) 

es una alianza formada por diversas empresas, organizaciones no gubernamentales, así 

como entidades gubernamentales y otros agentes, reunidas bajo la coordinación del World 

Resources Institute (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD). Cubre la contabilidad de los seis gases previstos por el Protocolo de Kioto10 y 

fue diseñado con los objetivos de aportar a las empresas una herramienta para gestionar la 

contabilidad de sus emisiones reales en base a un enfoque replicable de principios 

estandarizados. La metodología presenta tres alcances de implementación (alcance 1, 2 y 

3) que responde a la tipología de emisiones consideradas dentro del cálculo (directas, 

indirectas de generación y otras indirectas), donde la inclusión de las 2 primeras se 

considera obligatorio, y la computación de la tercera, recomendable para el cálculo de Huella 

de Carbono 283.  

 

10.5.3. Huella Hídrica 

La Huella Hídrica es un indicador del uso del agua dulce a lo largo de la cadena de suministro 

completa; por lo que se centra bien en el uso directo del agua por parte de un consumidor o de un 

productor, como en su uso indirecto. La Huella Hídrica puede considerarse un indicador integral de 

la apropiación de los recursos hídricos frente a la medida tradicional y restrictiva de la extracción de 

agua. También se trata de un indicador multidimensional, ya que muestra los volúmenes de 

consumo por origen y los volúmenes de contaminación por tipo de contaminación. La evaluación de 

la Huella Hídrica se refiere a la cuantificación de la misma en un área geográfica en el tiempo, y su 

posterior análisis de sostenibilidad medioambiental, social y económico para facilitar una estrategia 

de respuesta. 

 

El total de la Huella Hídrica se divide en tres grandes agrupaciones de consumo: 
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• Huella Hídrica azul: consumo de aguas superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena 

de suministro de un producto. 

• Huella Hídrica verde: consumo de agua de lluvia en medida que no se convierte en 

escorrentía. 

• Huella Hídrica gris: volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de 

contaminantes dadas las concentraciones naturales de fondo y las normas de calidad 

ambiental 286. 

 

Hay diversas metodologías para la evaluación de la Huella Hídrica, pero por lo general, la más 

utilizada es la ISO 14046:2014. Esta Norma Internacional proporciona los principios, los requisitos 

y las directrices para realizar e informar de una evaluación de Huella Hídrica única o individual, o 

como parte de una evaluación ambiental más integral, como parte del Análisis del Ciclo de Vida 

donde se dan consideraciones del conjunto de impactos ambientales, y no solamente los impactos 

relacionados con el agua287. Por otra parte, también estaría la Water Footprint Network, que es una 

plataforma sin ánimo de lucro global y dinámica destinada da la colaboración entre compañías, 

organizaciones e individuos que responde al reto de una utilización del agua más responsable y 

justa que haga posible la proliferación de la diversidad y de las comunidades. Esta plataforma 

también concede certificaciones de Huella Hídrica y para dar soporte a una buena gestión del agua, 

Water Footprint Network facilita la implementación de nuevas iniciativas, divulga buenas prácticas 

y desarrolla herramientas y materiales que ayuden a completar su objetivo288. 

 

 

10.6. COMPRA PRIVADA VERDE 

La compra publica y privadas verde relativas a las demandas de clientes y entidades a las empresas 

se tratan en el contexto comercial. De igual manera, la compra verde también puede ser una 

herramienta para las empresas para mejorar su desempeño ambiental aguas arriba, donde 

habitualmente suceden los mayores impactos ambientales a lo largo de la cadena de valor. 

10.6.1. Claves para la compra privada verde  

A continuación, se desarrolla una metodología para la implementación de un proceso de compras 

sostenibles en una organización, alineada con dos de las principales referencias internacionales, 

tanto en el marco de la responsabilidad social empresarial (ISO 26.000) como en el de los sistemas 

de gestión ambiental (ISO 14.001). Las fases se definirían de la siguiente forma:  

1. Análisis del contexto de la organización: se realiza con el objetivo de identificar aquellos 

aspectos externos e internos que puedan tener relevancia en el establecimiento o 

funcionamiento del proceso de compras responsables y en la consecución de los objetivos 

que se plantee dentro de este. Dentro del análisis de este contexto, por ejemplo, habrá 
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aspectos referidos a la situación política, económica y financiera, social, ambiental o cultural, 

y, en el plano interno, decisiones estratégicas de la empresa, al desarrollo de nuevos 

productos, entrada en nuevos mercados, socios comerciales, demandas del accionariado… 

2. Liderazgo y compromiso: la implicación de la Dirección de la organización, así como 

alinear e integrar este proceso dentro de la gestión empresarial, de manera que sea un 

elemento más a considerar en la toma de decisiones. 

3. Implicación del resto de la estructura de la organización: La estrategia y la política de 

compras es un elemento vertebral de la gestión de la empresa; por ello, la adopción e 

implementación de una política de Compras Verdes y Socialmente Responsables necesita 

de la implicación de toda la organización. 

4. Identificación de los grupos de interés y sus necesidades y expectativas: Otro 

elemento clave es la identificación de los grupos de interés para la empresa y la 

determinación de objetivos sobre la política de compras para responder a sus necesidades 

y expectativas en este ámbito. Para ello la empresa debe realizar un análisis de relevancia 

de grupos de interés y establecer los mecanismos de información y comunicación para 

conocer sus necesidades y expectativas.  

5. Diagnóstico de compras: se realizará el análisis del modelo de compras implementado en 

la organización y del impacto ambiental, social, laboral, ético, etc., en el que resulta esencial 

determinar la relevancia de la compra en el proceso productivo o desempeño de la actividad 

de la organización y el riesgo social, ambiental, ético, etc. asociado a los mismos. Este 

diagnóstico se debería llevar a cabo desde la perspectiva de todo el Ciclo de Vida del 

producto y servicio y concluirá con la priorización de los productos y servicios sobre los que 

incidir de manera particular y sobre los elementos de tracción ambiental, ética y social a 

implementar en su cadena de suministro.  

6. Criterios de compras responsables: estos criterios irán dirigidos tanto a productos y 

servicios como al comportamiento de proveedores. Principalmente, los criterios ambientales 

se basarán en la incorporación de requisitos ambientales en la adquisición de materias 

primas, productos, subproductos o servicios, tales como la eficiencia energética, la 

reutilización, el empleo de energías renovables, la eliminación de sustancias peligrosas, la 

minimización de emisiones, la existencia de certificaciones ambientales, etc.  

7. Comunicación: la comunicación interna y externa debe garantizar la correcta implantación 

de la política de compras responsables, comunicar a la sociedad los avances de la 

organización en este ámbito y establecer un diálogo con las partes interesadas.  

8. Objetivos: la organización establecerá una serie de objetivos, con el fin de cumplir con los 

compromisos adquiridos en su política de compras verdes y responsables. Generalmente 

se asocian a indicadores para poder valorar el grado de cumplimiento, los cuales tienen que 

ser comprensibles e inequívocos y deben permitir la comparación año por año, para permitir 

evaluar la evolución del comportamiento de la organización en esta materia. 
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9. Seguimiento y evaluación: los indicadores establecidos serán un instrumento para valorar 

y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Se deberán de designar a los 

responsables de las labores de control, seguimiento y evaluación de la política y de la 

consecución de los objetivos marcados y que realice el tratamiento de las desviaciones en 

el cumplimiento de los objetivos establecidos, auditorías internas y auditorías a proveedores. 

10. Revisión: La Dirección de la empresa, a intervalos planificados, debe revisar su política de 

compras responsables para asegurarse de su adecuación y eficacia y para modificarlo si 

fuera necesario a fin de mejorar su proceso de compras65. 

10.6.2. EcoVadis: Software para evaluación ambiental de 

proveedores  

Desde su fundación en 2007, EcoVadis ha crecido hasta convertirse en el mayor y más fiable 

proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial, creando una red mundial de más de 

75.000 empresas calificadas. Su misión es proporcionar calificaciones de sostenibilidad confiables 

y hacer posible que las empresas puedan reducir riesgos, impulsar su desempeño y mejorar los 

resultados ambientales y sociales. Para ello, se basan en las normas internacionales de 

sostenibilidad, entre ellas la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes, el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y la norma ISO 26000, que abarca 200 categorías de gastos y más de 160 países. 

El cuadro de mando de la sostenibilidad ilustra el desempeño a través de 21 indicadores en cuatro 

temas: 

• Medio ambiente. 

• Prácticas laborales y derechos humanos. 

• Ética. 

• Compras sostenibles. 

 

Además, cuenta con la participación de diversas organizaciones para nutrir sus contenidos y evaluar 

constantemente sus metodologías. Entre esas organizaciones encontramos  

Comunidad Gold de la GRI, El ObsAR (Observatorio de Compras Sostenibles), Carbon Disclosure 

Project (CDP), Science Based Targets initiative (SBTi) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia289. 
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